
 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Doctorado en Gestión 
del Turismo  

RELACIÓN DE PRODUCTOS 

OBTENIDOS DE LAS LGAC 

 

UNIDAD REGIONAL MAZATLÁN  



RELACIÓN DE PRODUCTOS DE LAS LGAC DE LOS ESTUDIANTES Y 

PROFESORES DEL NÚCLEO ACADÉMICO 

La Universidad Autónoma de Occidente, a través sus posgrados, considera a la investigación 

como una de las principales funciones que debe estimular en su comunidad universitaria con la 

finalidad de proponer soluciones a los principales problemas que demanda la sociedad; y es a 

través del Doctorado en Gestión del Turismo que incentiva en sus estudiantes, egresados y 

miembros del Núcleo Académico para que contribuyan, a través de sus productos,   a realizar 

propuestas que analicen, y propongan  soluciones a los principales problemas de la sociedad 

enmarcados en las tres Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento que cultiva al 

interior de este programa educativo:  

1: LGAC Desarrollo Turístico Sustentable 

2: LGAC Competitividad e Innovación en el Turismo, y, 

3: LGAC Estudios Sociales y Culturales del Turismo 

Como actividad principal, el Doctorado en Gestión del Turismo, lleva a cabo la tarea de formar 

recursos humanos, y es por ello, que el acompañamiento de los miembros del NAB resulta 

fundamental en la generación de productos colegiados con los estudiantes y egresados del 

programa. A la fecha, se han obtenido 55 productos colegiados de profesores con estudiantes, 

y cuyo detalle se desglosa a continuación por LGAC: 

 

LGAC 1: DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE 

En esta LGAC se analizan diversas perspectivas del desarrollo sustentable de los 
destinos turísticos, sus recursos, productos y/o actividades turísticas desde un enfoque 
metodológico multidisciplinario con énfasis en la gestión responsable de la conservación 
de áreas y recursos naturales, culturales, biodiversidad y del medio ambiente para su 
uso turístico, buscando el bienestar perdurable de las comunidades; aplicando su 
estudio en instituciones públicas, privadas o sociales que brinden servicios turísticos 

PROFESOR ESTUDIANTE PRODUCTO AÑO 

Ana María Larrañaga Núñez Beatriz Adriana López 
Chávez 

Cap. De libro: “Posmodernidad, 
transmodernidad y desarrollo sostenible del 
turismo: reto de la universidad”. En: La 
educación en el contexto sociopedagógico 
de Sinaloa. Juan Pablos Editores. 

2020 



Elizabeth Olmos Martínez Arely Alcázar Guzmán 

Art. Aceptado: “Estado del conocimiento 
sobre la sustentabilidad en Pueblos 
mágicos”, revista Dimensiones Turísticas, 
ISSN: 2594-2069 

2020 

Mónica Velarde Valdez Kennedy Obombo Magio 

Artículo: El ecoturismo en las reservas de 
la biósfera: prácticas y actitudes hacia la 
conservación. En: Revista PASOS, de 
Turismo y patrimonio cultural, 17(1) 

2019 

Mónica Velarde Valdez Jorge Luis Ramos García 

Cap. De libro: “De la perspectiva general 
del turismo a la gestión de los destinos 
turísticos comunitarios: referentes teóricos”, 
en Objetos y sujetos en el turismo, Fundap 
Turismo y Globalización. 

2019 

Blanca Roldán Clará Jhesus Wilson Panca 
Galindo 

Impactos del turismo basado en la 
naturaleza: la experiencia de San Juan 
Cuauhtémoc Puebla-México. En: Mitigación 
del daño ambiental agroalimentario y 
forestal de México, Vol. 5, número 6. 

2019  

Marcela Rebeca Contreras 
Loera María Cristina Sosa 

Capítulo de libro: “Cooperativa turística 
comunitaria del municipio de Compostela: 
su organización, funcionamiento y rol en el 
manejo de los recursos naturales”, en 
Objetos y sujetos en el turismo, Fundap 
Turismo y Globalización. 

2019 

Mónica Velarde Valdez Kennedy Obombo Magio 
Turismo sustentable en el Pueblo Mágico 
de Cosalá; criterios ambientales y 
económicos y socioculturales 

2019 

Mónica Velarde Valdez Kennedy Obombo Magio 

Ecoturismo y conservación: Perspectivas y 
prácticas en las reservas de la biosfera de 
los Tuxtlas, México y Massai Mara, Kenia. 
En Revista Dimensiones Turísticas, Vol. 2, 
número 2. 

2018 

Mónica Velarde Valdez 
Juan Pedro Ibarra Michel Jorge Luis Ramos García 

Community-Based ecotourism 
Management: the case of a cooperative in 
Mazatlán, Sinaloa, Mexico.En: Czech 
Journal of Tourism, 6 (2) 

2017 

Mónica Velarde Valdez Kennedy Obombo Magio 

Capítulo de libro: “Sustentabilidad del 
turismo: retos y oportunidades”, en 
Perspectivas y tendencias del turismo en 
México Juan Pablos Edits. 

2015 

María Aida Santillán Núñez Lizbeth Félix 
Miranda 

Artículo de Revista, Valor De Los 
Recursos Turísticos 
Una Experiencia en el campamento 
ecoturístico "Palo Blanquito", Choix, 
Sinaloa: ISSN: 1675-2341, Rev- 
Juyyaania. 

2015 

María Aida Santillán Núñez Lizbeth Félix Miranda 

Capítulo de libro, Elementos 
determinantes para el desarrollo de 
productos turísticos adaptados a una 
comunidad rural. En Perspectivas Y 
Tendencias Del Turismo  En  México;  
Críticas  Y  Realidades.  Juan Pablos 
Editor, Vol. 1, Pags. 216.  

2015 



Aida Alvarado Borrego Claudia Olivas Olivo 

Capítulo   de   libro,   Turismo   para   el   
desarrollo sustentable: un aná l is is de 
las teorías. En Perspectivas Y 
Tendencias Del Turismo En México 
Críticas Y Realidades Mónica Velarde 
Valdez. María Aída Santillán Núñez 
Marcela Rebeca Contreras Loera 
(Coordinadoras). Pp. 193-206. México: 
Universidad De Occidente Y Juan Pablo 
Editores 

2015 

Mónica Velarde Valdez, 
María Aida Santillán Núñez Kennedy Obombo Magio 

Libro: Diagnóstico de competitividad y 
sustentabilidad del pueblo mágico de 
Cosalá. Secretaría de Turismo Gobierno 
de la República, Gobierno del Estado de 
Sinaloa y Universidad Autónoma de 
Occidente 

2015 

Ana Virginia Maldonado 
Alcudia, 
Aida Alvarado Borrego 

César Miguel Maldonado 
Alcudia 

Artículo de revista, La sucesión 
generacional en la empresa hotelera 
familiar, En Un destino turístico de 
México.  ISSN  1733-2486,  Revista  Firm 
y  Rodzinne Wspólczesne Nurty Badán I 
Praktyki Zarzadzania. Tomo Xv- Zeszyt 
7. Czesc I. ISSN: 1733-2486. Lodz, 
Polonia. Spoleczna Ak Vol. Xv Pag. 79-79. 

2014 

Aida Alvarado Borrego Claudia Olivas Olivo 

Capítulo   de   libro,   Ecoturismo   en 
áreas naturales protegidas de México. En 
Cultura e Innovación social para el 
desarrollo de las regiones Aída Alvarado 
Borrego y Santos López Leyva 
(Coordinadores). Pp. 181-199. México: 
Universidad de Occidente y Ediciones 
Del Lirio 

2014 

Mónica Velarde Valdez 
Marcela Rebeca Contreras 
Loera 

Kennedy Obombo Magio 

Cap.Libro. “Tourism benefits from a local 
resident perspecive: the case of selected 
biosphere reserves in Kenya.” En: 
Understanding economics issues of 
developing countries. 

2014 

Mónica Velarde Valdez, 
María Aida Santillán Núñez 

Keneddy Obombo 
Magio y Carlos Alberto 
Ríos Galván 

Artículo de revista, Ecotourism in 
developing countries: 
A Critical Analysis Of The Promise, The 
Reality And The Future. En Journal Of 
Emerging Trends In Economics And 
Management Sciences (Jetems), Vol. 
4   No.   5.ISSN:   2141-7024.   Indezada   
En:   Doaj, W orldcat,  Newjour,  Open  J-
Gate,  Scirus,  Socolar, Eisrjc, Expanded 
Academic Asap. 

2013 

Marcela Rebeca contreras 
Loera,  
Elizabeth Olmos Martínez  
 

Martín León Santiesteban 

Artículo de Revista, The Cooperative 
And Tourism Planning..  En  El  Libro  
Development Of  Small  And Mediom-
Sezed Enterprises – An International 
Perspective.   Editors:   Marcela   Rebeca   
Contreras Loera, Lukasz Sulkowski Y 
Andrzej Marjaski. Studies And 
Monographs No. 48. 65-82 pp Clark 
University. Lodz, Polonia.  

2013 

 

  



LGAC 2: COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN EL TURISMO 

En esta LGAC se realiza investigación acerca de competitividad e innovación del 
fenómeno turístico para su contribución al conocimiento. Se pretende que coadyuven 
en la toma de decisiones del sector creando escenarios favorables sobre modelos de 
gestión, perfiles y hábitos en organizaciones y destinos turísticos, así como el desarrollo 
de productos/servicios integrados a través de la identificación de las ventajas 
comparativas, potenciando las ventajas competitivas y la innovación en el sistema 
turístico. 

PROFESOR ESTUDIANTE PRODUCTO AÑO 

Juan Carlos Leyva López Martín León Santiesteban 
Silvestre Flores Gamboa 

Artículo: Determinación de la 
competitividad de los destinos turísticos 
bajo un enfoque multicriterio en el noroeste 
de México. Un análisis comparativo 2015–
2017. En: Revista Latino Americana de 
Turismologia / RELAT. v.5, pp.1–11 

2019 

Elizabeth Olmos Martínez María Migdalia Zazueta 
Hernández 

Cap. De libro: “Perfil del turista y uso de 
redes sociales”, en Objetos y sujetos en el 
turismo, Fundap Turismo y Globalización. 

2019 

Juan Carlos Leyva López Edgar Omar Pérez Contreras 

Cap. De libro: “Selección de nuevos 
productos turísticos bajo un enfoque 
multicriteio”, en Objetos y sujetos en el 
turismo, Fundap Turismo y Globalización. 

2019 

César Miguel Maldonado 
Alcudia Patricia Gamboa Mora 

Cap. De libro: “Propuesta para medir la 
competitividad turística en los pueblos 
mágicos de México”, en Objetos y sujetos 
en el turismo, Fundap Turismo y 
Globalización. 

2019 

José de Jesús Chávez 
Martínez José Manuel Lerma Legarreta 

Cap. De libro: “Crisis de inseguridad en 
destinos turísticos fronterizos, gestión y 
expectativas. Caso de Ciudad Juárez, 
Chihuahua”, en Objetos y sujetos en el 
turismo, Fundap Turismo y Globalización. 

2019 

María Aída Santillán Núñez Nel Enrique Christian Schmidt 
Cornejo 

Cap. De libro: “La transición del liderazgo 
en las empresas familiares de hospedaje 
no pertenecientes a franquicias o cadenas. 
Estudio de caso”, en Objetos y sujetos en 
el turismo, Fundap Turismo y 
Globalización. 

2019 

Aída Alvarado Borrego María de Lourdes Díaz 
Aboytes 

Cap. De libro: “Papel de los actores en el 
proceso de desarrollo turístico del 
municipio de El Fuerte, Sinaloa, México”, 
en Objetos y sujetos en el turismo, Fundap 
Turismo y Globalización. 

2019 

Ana María Larrañaga Núñez Gleini Gallardo García 

Cap. De libro: “La acción pública desde la 
perspectiva del visitante: caso 
certificación de playa Gaviotas, Mazatlán, 
México”, en Objetos y sujetos en el 
turismo, Fundap Turismo y Globalización. 

2019 



María Aída Santillán Núñez 
Mónica Velarde Valdez Kennedy Obombo Magio 

Integración de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC’s) en la 
competitividad de destinos turísticos: El 
caso de Mazatlán, Sinaloa. En: Tendencias 
del Turismo en Latinoamérica. Editorial 
Uniautónoma (Colombia) 

2018 

María Aída Santillán Núñez 
Mónica Velarde Valdez Kennedy Obombo Magio 

Artículo: Estrategias determinantes para la 
competitividad de un destino de sol y playa, 
el caso de Mazatlán, Sinaloa, México. En: 
Revista. Investigaciones turísticas, número 
11, 06. 

2016 

Mónica Velarde Valdez Kennedy Obombo Magio 

Travellers’ philanthropy: a new 
transformative trend in Mazatlán, México. 
En Global Report on the Transformative 
Power of Tourism. A paradigm shift towards 
a more responsible traeller. UNWTO 
(España) 

2016 

María Aída Santillán Núñez 
Mónica Velarde Valdez 

Nel Enrique Christian Schmidt 
Cornejo 

Fundamentos teórico-tecnológicos de un 
destino inteligente: Diagnóstico del destino 
turístico Mazatlán. En Revista de Cultura e 
Turismo. Vol. 10, Núm. 3. 

2016 

Mónica Velarde Valdez Kennedy Obombo Magio 

Cap. De libro: “Sustentabilidad del turismo: 
retos y oportunidades”,  en perspectivas y 
tendencias del turismo, Juan Pablos 
Editores 

2015 

Mónica Velarde Valdez, 
María Aida Santillán Núñez Kennedy Obombo Magio 

Tecnologías de información y 
comunicación al servicio del turismo en 
Mazatlán, Sinaloa, México. Revista 
Ciencias Olguín, Vol. 21, Número 1. 

2015 

Aida Alvarado Borrego, 
Mónica Velarde Valdez 

Kennedy Obombo 
Magio 

Artículo, Research knowledge and its 
application among tourism graduate 
students: an assessment of critical 
issues. American Journal Of Tourism 
Research Denominado “Autores Magio, 
K., Alvarado Borrego, A., Velarde Valdez, 
M.    North America, 4, Mar.  

2015 

Marcela Rebeca Contreras 
Loera Ana María Larrañaga Núñez 

Capítulo de   libro, Marco institucional, 
normativo   y asociativo, Contreras M.  Y 
Larrañaga A Agenda De Competitividad 
Turística De Mazatlán. Secretaría De 
Turismo Del Gobierno De La República, 
Gobierno, Secretaría De  Turismo Del  
Gobi,  Vol.  1,  Pags.  200, Marcela Rebeca 
Contreras Loera Y Ana María Larrañaga. 
ISBN (Versión Impresa): 978-607-7834-
34-2 
ISBN (Versión Digital): 978-607-
7834-36-6  

2015 

María Aida Santillán Núñez Carlos Alberto Ríos Galván 
Krennedy Obombo Magio 

Capítulo de libro, La franquicia, Modelo 
de expansión y crecimiento para la 
organización hotelera, Perspectivas Y 
Tendencias Del Turismo. Críticas Y 
Realidades Juan Pablos Editor, Juan 
Pablos Editor, Vol. 1, Pags. 216, Carlos 
Alberto Ríos Galván (Becario) María Aída 
Santillán Núñez. 

2015 

Juan Carlos Leyva López Martín León Santiesteban 

Capítulo  de  libro,  Análisis  de  la  
competitividad  de destinos  tradicionales  
de  sol  y     playa  de  México, 
basados  en  el  Método  Multicriterio,  
Perspectivas  Y Tendencias   Del   
Turismo   En   México;   Críticas   Y 
Realidades M. Velarde Valdez, M.A. 

2015 



Santillán Núñez, Y M R. Contreras Lo, 
Juan Pablo Editor, Vol. 1, Pags. 214, 
León Santiesteban M., Leyva López, J.C 

Marcela Rebeca Conteras Ana María Larrañaga Núñez 

Capítulo de libro, Innovación turística. 
Teorías y estudios empíricos de la 
innovación en México, Larrañaga, A.M. Y 
Contreras, M.R.          En Perspectivas Y 
Tendencias Del Turismo En México; 
Críticas Y Realidades, Coordinado Por 
Doctoras Mónica Velarde Valdez, María 
Aida Santillán Núñez Y Marcela Rebeca 
Contreras Loera. México: Juan Pablos 
Editor. ISBN: 978-607-711-334-8 

2015 

Mónica Velarde Valdez, 
María Aida Santillán Núñez Kennedy Obombo Magio 

Libro, Agenda de competitividad 
turística de Mazatlán, Sinaloa, Mónica 
Velarde Valdez María Aída Santillán 
Núñez Kennedy Obombo Magio, 
Sectur-Gobierno De 
Sinaloa-Udo, ISBN978-607-7834-34-2. 

2015 

Mónica Velarde Valdez, 
Marcela Rebeca Contreras 
Loera 

Kennedy Obombo Magio 

Artículo, Gestión de  la  empresa familiar 
pequeña del 
Sector Turístico. En Firmy Rodzinne 
Syzwania Globalne I Lokalne, No. Xv, No. 
7, Tomo Ii, Denominado “Autores 
Kennedy Magio, Mónica Velarde Valdez Y 
Marcela Rebeca  Contreras Loera.  ISSN:  
1733-2486. Editorial: Academy Of Social 
Science. Indizada En: Copernicus – 
Degruyter. 

2014 

 

  



LGAC 3: ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES DEL TURISMO 

En esta LGAC se desarrolla investigación interdisciplinaria sobre la gestión turística 
vinculando perspectivas de estudio sociales y culturales, que permitan crear 
conocimiento sobre problemáticas nacionales en un mundo global e intercultural, 
analizando su impacto en los espacios turísticos, comunidades, sujetos, organizaciones 
e instituciones públicas y privadas, mediante el uso crítico y creativo de metodologías 
de investigación diversas desde paradigmas y teorías de frontera en las ciencias 
sociales. 

PROFESOR ESTUDIANTE PRODUCTO AÑO 

Juan Pedro Ibarra Michel 
Elizabeth Olmos Martínez Arely Alcázar Guzmán 

Cap. De libro: “patrimonio cultural y 
espacio social como elementos 
esenciales para el turismo en el Pueblo 
mágico de Todos Santos”, en Las 
metáforas del espacio social. Edit. 
Universidad de Guanajuato. 

2020 

María Aída Santillán Núñez Nel enrique Christian 
Schmidt Cornejo 

Artículo Contrastación teórico-pragmática 
de la realidad de la empresa familiar en el 
contexto de la Pyme hotelera mexicana, 
caso de estudio: Mazatlán, Sinaloa. En: 
Revista Iberoamericana de turismo. Vol. 
9. Número especial. 

2019 

Anel Yadira Pérez Melo María Guadalupe Alicia 
Navarro Flores 

Cap. De libro: “Gestión del patrimonio 
cultural en Zacatecas desde la 
perspectiva del visitante”, en Objetos y 
sujetos en el turismo, Fundap Turismo y 
Globalización. 

2019 

Ana Virginia del Carmen 
Maldonado Alcudia 

María Guadalupe Castillo 
Ortiz 

Cap. De libro: “El turismo gastronómico, 
un paradigma emergente: tópicos para 
su desarrollo”, en Objetos y sujetos en el 
turismo, Fundap Turismo y 
Globalización. 

2019 

Juan Carlos Leyva López Silvestre Flores Gamboa 

Libro Evaluación de la seguridad pública 
en municipios turísticos de sol y playa de 
México bajo un enfoque multicriterio. Juan 
Pablos Editor y Universidad Autónoma de 
Occidente 

2018 

Mónica Velarde Valdez Kennedy Obombo Magio 

Artículo Actitudes de los residentes hacia 
el turismo en los barrios marginales y 
basureros: ¿filantropía o una extraña 
curiosidad por la pobreza? Revista: 
Estudios y perspectivas de Turismo. Vol. 
27, Núm. 3 

2018 

Juan Pedro Ibarra Michel Jorge Luis Ramos García 

Artículo Social Prosperity Perception in 
Cultural Tourism Destinations: the Case of 
Peña de Bernal, Huejotzingo and 
Yuanhuitlán, México. En: Traektoria Nauki. 
Vol. 3, Núm. 4 

2017 

Ana María Larrañaga Núñez Gleini Gallardo García 

Art. En revista. La Gobernanza Turística 
EN Playas Certificadas. Caso: Comité DE 
Playas Limpias en Mazatlán Y Ahome, 
Sinaloa. En Investigación en Ciencias 
Administrativas. ISSN: 2007-5030 

2017 



Juan Carlos Leyva López Silvestre Flores Gamboa 
Martín León Santiestéban 

Capítulo de libro, Estimación de la 
seguridad pública en destinos de sol y 
playa de México bajo técnicas de análisis 
multicriterio,  Repensando  el  turismo  en  
Sinaloa, Universidad Tecnológica d e  
Escuinapa, Vol. 1 

2017 

Juan Carlos Leyva López Silvestre Flores Gamboa 
Martín León Santiestéban 

Art. En Revista: Valoración de la seguridad 
en municipios turísticos de sol y playa con 
mayor actividad hotelera en México a partir 
de un análisis multicriterio.Revista de 
Investigación Kalpana, Núm. 14 

2016 

Ana Virginia del Carmen 
Maldonado Alcudia 

César Miguel Maldonado 
Alcudia 

Art. En revista: “Employee involvement in 
hotel total quality management. En: 
Journal Intercultural Management. Vol. 7, 
Núm. 4 

2016 

José de Jesús Chávez 
Martínez Ana María Larrañaga Núñez 

La cultura del campo organizacional 
turístico como sistema y abstracción y 
semiótica; una propuesta teórica-
metodológica. En: dimensiones de la 
actividad empresarial desde la perspectiva 
económico-administrativa. Universidad de 
Occidente. 

2016 

Marcela Rebeca Contreras Juan Pablo Mariño Jiménez 

Capítulo de libro, La certificación de 
playas y el litoral de Mazatlán.  Pags. 
163-192, Perspectivas Y Tendencias Del 
Turismo. Críticas Y Realidad Juan Pablos 
Editor, S.A. ISBN 978-607-711-334-8.,   
S.A. ISBN, Vol. 1, Pags. 192, Juan 
Pablo Mariño Jiménez Marcela Rebeca 
Contreras Loera 

2015 

Juan Carlos Leyva López, Martín León Santiesteban 

Capítulo de libro, Evaluación de la 
seguridad pública en municipios 
turísticos De México Bajo Un Enfoque 
Multicriterio. Un Caso De Estudio, 
Economía Sinaloense: Estrategias De 
Desarrollo 2  M.  León Santiesteban, Y 
J. Gastélum Escalante, Ediciones Del 
Lirio, Vol. 1, Pags. 239, Flores Gamboa, 
S. 

2015 

Juan Carlos Leyva López Silvestre Flores Gamboa 

Capítulo  de  libro,  Análisis multicriterio 
para  la  toma  de decisiones en el sector 
turístico: Un acercamiento teórico 
conceptual, en Perspectivas Y 
Tendencias Del Turismo En México; 
Críticas  Y  Realidades M.  Velarde  
Valdez,  M.A. Santillán Núñez, Y M R. 
Contreras Lo, Juan Pablo Editor, Vol. 1, 
Pags. 214, Flores Gamboa S., Leyva 
López, J.C. 

2015 

Mónica Velarde Valdez 
Aída Alvarado Borrego Kennedy Obombo Magio 

Research Knowledge and Its Application 
among Tourism Graduate Students: An 
Assessment of Critical Issues. En: 
American Journal of Tourism Research. 
Vol. 4, Núm. 1. 

2015 

Mónica Velarde Valdez 
Marcela Rebeca Contreras 
Loera 

Kennedy Obombo Magio 

Gestión de la empresa familiar pequeña 
del sector turístico. En: Firmy rodzinne 
syzwania globalne i lokalne. No. XV, Núm. 
7, Tomo II. 

2014 
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5. Posmodernidad y transmodernidad y el desarrollo 
sostenible del turismo: reto de la universidad

Beatriz Adriana López Chávez
Ana María Larrañaga Núñez

Resumen

En la evolución del fenómeno turístico los riesgos de trastocar lo 
ambiental, social, económico y cultural, y con ello provocar una 
afec tación a los territorios y a sus poblaciones, han colocado al de
sarrollo sostenible como una estrategia de los diferentes actores 
que participan en los destinos turísticos; esta problemática se ob
serva, emerge y se conduce en los pensamientos posmodernos y 
transmodernos con el propósito de aminorar los efectos negati
vos, mejorar la calidad de vida de la población y la experiencia tu
rística, por lo que el objetivo de esta comunicación es analizar el 
pensamiento posmoderno y transmoderno en el desarrollo sos
tenible y en la educación superior para el turismo. Es un análisis 
exploratorio que ubica como referente a la Universidad Autóno
ma de Occidente en donde se ofrecen programas educativos de 
licenciatura y posgrado. Entre las conclusiones se presenta la in
corporación de la Universidad al diálogo con la globalización y el 
crecimiento creativo.

Palabras clave: posmoderno, transmoderno, desarrollo soste
nible, educación superior.

AbstRAct

In the evolution of the tourist phenomenon, the risks of disrup
ting the environmental, social, economic and cultural and with it 
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Tijuana, B. C., 04 de julio de 2020. 
  

Mtra. Arely Alcázar Guzmán 
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Estimadas colegas, 
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aceptado con cambios y puede ser publicado en la revista una vez que se atiendan las 
modificaciones solicitadas en los dictámenes que se adjuntan. 
  
La versión modificada de su artículo debe venir acompañada de un escrito donde se indique de qué 
forma se atendieron las recomendaciones de los evaluadores (Formato 6 para reportar correcciones). 
Asimismo les recordamos que la versión modificada debe incluir el título y el resumen en español e 
inglés, éste último debe ser de no más de 600 caracteres y debe tener cinco palabras clave (de 
preferencia dos disciplinares, dos temáticas y una geográfica). Igualmente les recordamos que el 
documento debe  ajustarse a las normas de presentación de la revista, sobre todo en el punto de 
extensión, que no debe ser mayor a 30 páginas a espacio y medio, en letra Times New Roman 12 
puntos con márgenes de 3cm. 
 
Le solicitamos que nos envíe junto con el artículo corregido, la declaratoria firmada (Formato 7 
Declaración de Originalidad y Cesión de Derechos). Se adjunta también las directrices para autores 
para la presentación del documento final. Le pedimos que revise cuidadosamente que todas las 
obras citadas aparezcan en el listado de referencias y que se atiendan las normas para citar la 
bibliografía (formato APA 6).  
 
Esperamos la versión modificada de su trabajo en un plazo no mayor de tres semanas a partir de la 
recepción de este oficio, para que su trabajo forme parte del número 7 de la revista Dimensiones 
Turísticas, que se publicará durante el segundo semestre del año en curso. 
 
Reciba mis atentos saludos, 
 
C.c.p. Archivo 
 
 
Dictamen 1.  
 
 
 
 
C.c.p. Archivo 
  

Dra. Nora Leticia Bringas Rábago 
Directora 
Revista Dimensiones turísticas 
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Resumen: El ecoturismo se ha reconocido como una opción viable para integrar la conservación y el desarrollo 
socioeconómico en las Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, es importante realizar investigaciones 
empíricas que comprueben la viabilidad economica y la sustentabilidad ecológica del concepto. El objetivo del 
estudio fue caracterizar al ecoturismo como una estrategia de conservación y desarrollo sustentable en las 
reservas de la biósfera. Para ello, se analiza la relación entre los beneficios y las actitudes de las comunidades 
locales hacia la conservación. Se aplicaron métodos mixtos, incluyen, una encuesta cuantitativa (n=138), 
entrevistas abiertas (n=22) y cuatro grupos focales. Se encontró que el ecoturismo puede generar importantes 
beneficios económicos para las comunidades locales e incentivar su participación en iniciativas de conservación. 
También, se encontró que los incentivos económicos directos del ecoturismo por sí solos no son suficientes para 
transformar las actitudes y prácticas de los residentes a favor de la conservación.

Palabras Clave: Ecoturismo; Conservación; Desarrollo sustentable; Reservas de la biósfera; Los Tuxtlas, 
México; Maasai Mara, Kenia.

Ecotourism in biosphere reserves: Practices and attitudes towards conservation?
Abstract: Ecotourism has emerged as a viable option for integrating conservation and socio ‑economic 
development in protected areas. However, it is important to carry out empirical studies that provide 
evidence of its economic viability and environmental sustainability. The primary objective of this study 
was to characterise ecotourism as a strategy for conservation and sustainable development in Biosphere 
Reserves. To achieve this, we analysed the relationship between the potential benefits and the attitudes 
of local communities towards conservation. A mix of methods was used, including a quantitative survey 
(n = 138), open interviews (n = 22) and four focal group discussions. The results show that ecotourism has 
potential for generating significant economic benefits to the local communities and for encouraging their 
participation in conservation initiatives. They also revealed that direct economic incentives are not sufficient 
to change residents’ attitudes and practices in favour of conservation.

Keywords: Ecotourism; Conservation; Sustainable developmen; Biosphere Reserves; Los Tuxtlas, Mexico; 
Maasai Mara, Kenya.

El ecoturismo en las reservas de la biósfera: 
Prácticas y actitudes hacia la conservación

Kennedy Obombo Magio*
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT (México)

Mónica Velarde Valdez**
Universidad de Occidente(México)

Kennedy Obombo Magio, Mónica Velarde Valdez

* Profesor Investigador del Programa Cátedras de CONACYT comisionado al Tecnológico Nacional de México/Instituto 
Tecnológico de Cancún, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Proyecto 1071: Estudios de Turismo y 
Sustentabilidad en el Caribe Mexicano; E ‑mail: magiobom@yahoo.com

** Profesor Investigador del Doctorado en Gestión del Turismo – DGT; E ‑mail: mvelardemx@yahoo.com

1. Introducción

En los últimos años el ecoturismo se ha presentado como una opción viable tanto para conservar 
el patrimonio natural (Rudzewicz y Lanzar, 2008) y cultural (De La Rosa, 2003), como para promover 
un desarrollo sustentable en las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) (Vargas del Río y Brenner, 2013). 
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comunitarios: referentes 
teóricos

Jorge Luis Ramos García*  •  Mónica Velarde Valdez

Introducción
En las nuevas perspectivas de investigación del turismo en la historia contem-
poránea, los sistemas y modelos conceptuales de esta actividad, así como los 
estudios de caso, son indicios del avance que ha tenido en los ámbitos econó-
micos, sociales, ambientales y académicos. La evolución de dicho fenómeno se 
ve influenciada en gran parte por las preferencias de los turistas, los cuales se 
siguen extendiendo hacia nuevos lugares recónditos en busca de riqueza natural 
y cultural.

El desarrollo de infraestructura para apoyar la práctica turística, en luga-
res cada vez más alejados, ha sido una parte esencial que fortalece la actividad, 
pero también sirve para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de 
los sitios donde se desarrolla el turismo. La gestión de los destinos turísticos ha 
tenido un fuerte apoyo por parte de organismos o dependencias públicas, por el 
sector privado de la industria de viajes, por la industria hotelera y por los resi-
dentes locales de los destinos turísticos.

En esta revisión teórica se brinda una perspectiva general del turismo, una 
visión contemporánea sobre la cual se ha construido esta actividad, una pers-
pectiva académica para entender dicho fenómeno, una reflexión sobre la gestión 
de los destinos y, finalmente, en el último apartado se presentan las reflexiones 
finales.

3

* Autor corresponsal.
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RESUMEN 

El ecoturismo es una actividad que se realiza en áreas naturales, bajo principios de conservación 
y protección al medio ambiente. Sin embargo, el turismo basado en la naturaleza son actividades 
que también se realizan en espacios naturales, pero no necesariamente tiene principios de 
protección y conservación al medio ambiente, ya que pueden tener efectos negativos que dañen el 
entorno natural. Por consiguiente, se presenta la experiencia del turismo rural aprovechando el 
recurso piscícola (crianza de peces) como atractivo turístico en la comunidad de San Juan 
Cuauhtémoc Puebla - México, como parte del desarrollo del turismo basado en la naturaleza. En 
la investigación se utilizó una metodología mixta que permitió obtener información de carácter 
cuantitativo y cualitativo, para lo cual se aplicaron encuestas y entrevistas semiestructuradas al 
presidente del comisariado, ejidatarios, y prestadores de servicios. El turismo rural se desarrolla 
con una organización local colectiva presidida por un comisario ejidal y un comité que está 
encargado de administrar los servicios turísticos. El principal atractivo turístico es la actividad 
piscícola complementando con los servicios de alimentación, hospedaje, paseo en bote, cabalgata 
y tirolesa. La mayor afluencia de turistas nacionales se presenta en la semana santa de cada año. 
La actividad del turismo rural también contribuye al desarrollo local, ya que con los ingresos de 
turismo se realizaron obras de mejoramiento social, se apoyó a los colegios y escuelas. Además, 
se obtuvieron beneficios económicos, ambientales, culturales y contribuyó a la organización del 
ejido. Estos beneficios se dan en menor escala y son complementarios a los mayores beneficios 
económicos que se reciben de la actividad forestal. 

Palabras clave: Ecoturismo, turismo rural, impactos. 

 

ABSTRACT 

Ecotourism is an activity that takes place in natural areas, under the principles of conservation 
and protection of the environment. However, nature-based tourism are activities that are also 
carried out in natural spaces, but do not necessarily have principles of protection and 
conservation of the environment since they can have negative effects that damage the natural 
environment. Therefore, the experience of rural tourism is presented, taking advantage of the fish 
resource (fish breeding) as a tourist attraction in the community of San Juan Cuauhtemoc Puebla 
- Mexico, as part of the development of nature-based tourism. The research used a mixed  

mailto:jhesuswilson@gmail.com
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Cooperativa turística 
comunitaria del Municipio  
de Compostela: su 
organización, funcionamiento 
y rol en el manejo de los 
recursos naturales

María Cristina Sosa*  •  Marcela Rebeca Contreras Loera

Introducción
En los últimos años, algunos países en vías de desarrollo han visto cómo el tu-
rismo se ha convertido en su principal factor de desarrollo local y progreso so-
cioeconómico, con lo que se manifiesta especialmente útil para la generación de 
empleo, obtención de divisas y creación de infraestructura (OMT, 2017). Cono-
ciendo que las regiones menos desarrolladas cuentan con la mayor dotación de 
recursos naturales y culturales en estado virgen, la creciente importancia del 
turismo basado en la naturaleza, del ecoturismo y del turismo cultural, unido a 
la mayor sensibilización por el medio ambiente, representan una oportunidad 
altamente ventajosa para el desarrollo del potencial turístico de estos países 
(Deng, King y Bauer, 2002).

El ecoturismo debe ser entendido como una modalidad de Turismo Basado 
en la Naturaleza (TBN) que se desarrolla bajo condiciones ambientalmente res-
ponsables (Vargas del Río y Brenner, 2013; TIES, 2016), lo que permite con-
servar el patrimonio natural y cultural de las regiones y, como tal, es una opción 
para fomentar el desarrollo turístico sostenible mediante la generación de bene-
ficios económicos, sociales y ambientales (Cheung, 2015). Pero esta premisa no 
llega a cumplirse en todos los casos de ecoturismo. En la actualidad, se reconoce 

2





C
op

yr
ig

ht
 ©

 F
U

N
D

Ap
 2

01
9

Objetos y sujetos en el turismo 
Anel Yadira Pérez Melo • Ana María Larrañaga Núñez (Coordinadoras)

Primera edición  2019  (1000 ejemplares)

Producción FUNDAp
Editor en Jefe José Rodolfo Arturo Vega Hernández
Edición y Formación Silvia Lira León   
Correcciones Rita Asmara Gay Gómez
Diseño de portada Francisco Martínez Zea

D.R. © Copyright 2019 para la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE DERECHO, ADMINISTRA-
CIÓN Y POLÍTICA, S.C.

 Wenceslao de la Barquera No. 22, Col. Cimatario, 1ª Secc. C.P. 76030
 Santiago de Querétaro, Querétaro, México
 Teléfonos (01 442) 2 12 39 31 y 2 14 15 02

 Páginas Web: www.fundap.org   /   www.fundap.com.mx

 Correos electrónicos: fundap@prodigy.net.mx   /  fundapqro@hotmail.com

 Redes: Facebook: FUNDAP Querétaro; Twitter: @1Fundap; LinkedIn: Fundap Querétaro; 
Viadeo: Fundap Querétaro

 ISBN: 978-607-97895-7-2

D.R. © Copyright 2019 para la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
 Av. Gabriel Leyva 300 norte, C.P. 81200
 Los Mochis, Sinaloa.
 www.udo.mx
 
 ISBN: 978-607-7834-51-9

DERECHOS RESERVADOS

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la 
transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, 
por registro u otros métodos; ni su préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión de uso del 
ejemplar, sin el permiso previo y por escrito del(os) titular(es) de los derechos.
Objetos y sujetos en el turismo, de sus coordinadoras Anel Yadira Pérez Melo y Ana María Larrañaga 
Núñez, es un libro que admite diversidad de ideas, mismas que no coinciden necesariamente con 
FUNDAp. Las opiniones corresponden exclusivamente a su autor. Su publicación no implica de 
alguna manera que la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, S.C., se 
solidarice con su contenido.

Impreso en México / Printed in Mexico



C
op

yr
ig

ht
 ©

 F
U

N
D

Ap
 2

01
9

Índice

Prólogo     |     9

Introducción     |     13

Primera parte. Desarrollo turístico sustentable
 
Papel de los actores en el proceso de desarrollo turístico del Municipio 
de El Fuerte, Sinaloa, México     |     25
María de Lourdes Díaz Aboytes • Aida Alvarado Borrego

Cooperativa turística comunitaria del Municipio de Compostela: su organi-
zación, funcionamiento y rol en el manejo de los recursos naturales     |     49
María Cristina Sosa • Marcela Rebeca Contreras Loera

De la perspectiva general del turismo a la gestión de los destinos turísti-
cos comunitarios: referentes teóricos     |     69
Jorge Luis Ramos García • Mónica Velarde Valdez

Segunda parte. Gestión y competitividad del turismo
 
La transición del liderazgo en las empresas familiares de hospedaje no 
pertenecientes a franquicias o cadenas. Estudio de Caso     |     89
Nel Enrique Cristian Schmidt Cornejo • María Aida Santillán Núñez

La acción pública desde la perspectiva del visitante: caso certificación de 
Playa Gaviotas, Mazatlán, México     |     113
Gleini Gallardo García • Ana María Larrañaga Núñez

1

2

3

4

5



8

C
op

yr
ig

ht
 ©

 F
U

N
D

Ap
 2

01
9

Crisis de inseguridad en destinos turísticos fronterizos, gestión y expec-
tativas. Caso de Ciudad Juárez, Chihuahua     |     135
José Manuel Lerma Legarreta • José de Jesús Chávez Martínez
 
Gestión del patrimonio cultural en Zacatecas desde la perspectiva del vi-
sitante     |     157
María Guadalupe Alicia Navarro Flores • Anel Yadira Pérez Melo
 
El turismo gastronómico, un paradigma emergente: tópicos sobre su desa-
rrollo     |     177
María Guadalupe Castillo Ortiz • Ana Virginia del Carmen Maldonado Alcudia

Tercera parte. Innovación y toma de decisiones en organizaciones turísticas     

Perfil del turista y uso de redes sociales de la generación Millennial     |     
197
María Migdalia Zazueta Hernández • Elizabeth Olmos Martínez

Selección de nuevos productos turísticos bajo un enfoque multicriterio     
|     215
Edgar Omar Pérez Contreras • Juan Carlos Leyva López

Propuesta para medir la competitividad turística en los pueblos mágicos 
de México     |     239
Patricia Gamboa Mora •  César Miguel Maldonado Alcudia

     Anexo. Descripción de las categorías     |     257

Sobre coordinadoras, prologuista, autores y colaboradores     |     261

6

7

8

9

10

11

Objetos y Sujetos en el Turismo



37

Turismo sustentable en el pueblo

mágico de Cosalá:

criterios ambientales, económicos y socioculturales
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Mónica Velarde Valdez
Elisa Guillén Aguelles
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criterios de sustentabilidad, Cosalá, México.

1. Introducción

En los últimos años el turismo se ha constituido en una de las actividades 
económicas que ha generado mayores expectativas, tanto a nivel de los gobiernos 
como de la población. Sistemas económicos de diferentes latitudes y países en 
diversos niveles de desarrollo ponen especial énfasis en el desarrollo del turismo 
(Rogerson, 2015). Además, ha demostrado ser una actividad económica fuerte y 
resistente, con una gran capacidad para contribuir al desarrollo socioeconómico, 
en 2015 las llegadas de turistas internacionales sumaron mil 184 millones, 46 
millones más que en 2014. Un incremento de 4.9% que, por sexto año consecutivo, 
supera la media desde la crisis económica de 2009 (UNWTO, 2016a), al mismo 
tiempo, el sector representa el 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, 
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En este estudio se analiza la relación entre el ecoturismo y las actitudes de las comunidades 
locales hacia la conservación en dos reservas de la biósfera: Los Tuxtlas, México, y Maasai 
Mara, Kenia. La información se recopiló a través de una encuesta cuantitativa, entrevistas 
abiertas, cuatro grupos focales, así como la observación y participación directa. Se encontró 
que las actitudes y prácticas hacia la conservación se determinan por diferentes factores, 
entre ellos, beneficios directos e indirectos del ecoturismo, las costumbres, leyes y restriccio-
nes. También se advirtió que el ecoturismo puede generar impactos negativos como resultado 
de acciones involuntarias o equivocadas.

Palabras clave: Ecoturismo, conservación, desarrollo socioeconómico, reserva de la biósfera 
de Los Tuxtlas (México), reserva de la biósfera de Maasai Mara (Kenia).

Ecotourism and consErvation: PErsPEctivEs and PracticEs  
in Los tuxtLas BiosPhErE rEsErvE, mExico y 

 maasai mara BiosPhErE rEsErvE, KEnya

The study presents an analysis of the relationship between ecotourism and conservation at-
titudes held by local community in two biosphere reserves: Los Tuxtlas, Mexico and Maasai 
Mara, Kenya. Information was collected through a quantitative survey administered by the 
researcher, open interviews, four focus group discussions, as well as direct observation and 
participation. It was found that conservation attitudes are determined by different factors, 
among them, direct and indirect benefits of ecotourism, customs, laws and restrictions. It 
was also found that ecotourism can generate negative impacts as a result of unintended or 
wrong actions.

Keywords: Ecotourism; Conservation; Socioeconomic Development; Los Tuxtlas Biosphere Re-
serve, Mexico; Maasai Mara Biosphere Reserve, Kenya.
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Community-Based Ecotourism Management:  
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Abstract

Nature-based ecotourism has been a growing trend, especially in rural areas where balance with the environment 

is desirable and it turns into a driver for economic and social development. An ecotourism cooperative operating 

in the “el Verde camacho” sanctuary, is an example of collaborative work between the government experts and 

the community. the cooperative was created with the support of the National commission of Natural Protected 

Areas (coNANP, in spanish comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), developed and funded by this 

government office, it involved the advice of experts in ecology as well as cooperative´s management and residents 

of “el recreo” community. this study aims to describe the involvement process and community management as 

well as the benefits derived from ecotourism according to the reviewed literature; a case study with a qualitative 

approach was defined in the sanctuary in this regard. semi-structured interviews were used to discover com-

munity members’ perception of management involvement and benefits of ecotourism. the findings show positive 

opinions of community residents.
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SUSTENTABILIDAD DEL TURISMO:
RETOS Y OPORTUNIDADES  

EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

Kennedy Obombo Magio
Mónica Velarde Valdez

INTRODUCCIÓN

En la sostenibilidad, tanto ambiental como 
socioeconómica, existe un camino poderoso hacia 

la innovación, lo que debe formar una parte 
crucial de las estrategias de crecimiento.

Barack Obama, presidente de Estados Unidos

El turismo sustentable es visto por los países en desarrollo y desa-
rrollados como un medio para garantizar no sólo el crecimiento 
económico, sino también para mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes con respecto a la salud, la educación y los niveles de 
ingresos personales. Antes de continuar, es importante interrogar-
se: ¿qué significa turismo sustentable?

Este término se originó a finales de los años ochenta del siglo 
XX, cuando los académicos y practicantes del turismo comenzaron 
a considerar las implicaciones del Informe Brundtland1 por su pro-
pia industria (Lawton y Weaver, 2015:24).

Han pasado varios años, pero como informa Gómez (2011:3), 
en algunos destinos como México, las comunidades en espacios tu-
rísticos todavía están experimentando problemas sociales. Éste es el 
mismo caso de Kenia (Peter et al., 2014:23), el desarrollo del tu ris mo 

1 Fue el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (popularmente conocido como el Informe Brundtland, después 
del nombre del presidente de la Comisión), el que popularizó el concepto en 
la década de los ochenta y que define el desarrollo sustentable como “el de-
sarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la 
capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
(WCED, 1987:43).
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VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS UNA EXPERIENCIA EN EL 
CAMPAMENTO ECOTURÍSTICO “PALO BLANQUITO”, CHOIX, SINALOA 

 
VALUE OF TOURISM RESOURCES EXPERIENCE IN ECOTOURISM CAMP 

"PALO BLANQUITO", CHOIX, SINALOA 
 
Lizbeth Félix-Miranda1; Milagros de C. Cong-Hermida2 y María Aída Santillán-Núñez3 

1Estudiante del Doctorado en Gestión del Turismo adscrito al PNPC en la Universidad de Occidente Campus Mazatlán, Sinaloa. Correo 
electrónico: lizbethfelixmiranda@hotmail.com. 2Directora de Postgrado de la Universidad Autónoma Indígena de México. Correo: 
mconghermida@gmail.com. 3Profesora Investigadora de la Universidad de Occidente. 

 
RESUMEN 

 
En el presente trabajo se analiza cómo se utilizan los recursos turísticos en el campamento ecoturístico Palo Blanquito, 
Choix, Sinaloa, lo que permite conocer el uso, aprovechamiento, oportunidades y debilidades en el manejo de los 
recursos. De esta manera se presentan las carencias y fortalezas, del centro ecoturístico en cuanto a los productos y 
servicios que ofrece. La investigación hace un diagnóstico de los recursos naturales y culturales, presentando como 
resultado la situación que prevalece en la comunidad con respecto a la actividad turística y algunos problemas 
considerando elementos como la oferta turística, migración, infraestructura, equipamiento, la cultura, la promoción y el 
entorno ambiental. 
Palabras clave: recursos turísticos, naturales y culturales, comunidad y campamento ecoturístico. 
 

SUMMARY 
 
In this paper we analyze how tourism resources are used in the ecotourism camp Palo Blanquito, Choix, Sinaloa, allowing 
know the use, development, opportunities and weaknesses in the management of resources. Thus the shortcomings and 
strengths of ecotourism in terms of products and services offered are presented. Care in making a diagnosis of natural and 
cultural resources focuses presenting results in the situation in the community regarding tourism and some problems 
considering elements such as tourism, migration, infrastructure, equipment, culture, promotion and the Environment. 
Key words: tourism, natural and cultural resources, community and ecotourism camp. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los recursos, es un término que pudiéramos decir que está sobredimensionado en sus usos como 
parte del léxico de muchas disciplinas y contextos. Suele usarse para muchas variantes cotidianas, 
escuchamos hablar de los recursos financieros, de los dedicados a la salud, a la formación, a la 
seguridad, a la higiene de la ciudad, etc. y por demás en una parecida proporción que asocia la 
interpretación de los mismos hacia la abundancia o hacia la carencia. Teniendo así un lado en el 
que nos refleja inconscientemente el alcance y proporción de prosperidad o de crisis. 
 
Pero éstos, muchas veces simbólicos, nos llevan a considerar que los recursos son un parte agua, 
del cual difícilmente podemos dejar de prescindir para muchas actividades acostumbradas en la 
existencia de cualquier pueblo. Pero en mayor medida son tomados en cuenta aquellos recursos 
que brincan hacia lo económico financiero. 
 
En el contexto turístico el término recurso, viene a unir muchas más variables, y es que su 
consideración nos lleva a reflexionar sobre la actividad del sector. Hay una estrecha relación entre 
los recursos y las actividades turísticas que proporcionan el aspecto económico al territorio en 
cuestión, compuestos además por otros elementos que hacen de los recursos turísticos el punto de 
partida para la clasificación de un área en desarrollo. 
 
En las experiencias turísticas en zonas rurales podemos encontrar una diversidad de opiniones de 
los propios pobladores, en los que escasamente reconocen las implicaciones del turismo. Y es que 
a diferencia de la concepción que se tiene de los simbolismos con los que se añaden valor a los 
recursos no turísticos, como los que se mencionaron inicialmente, éstos; los turísticos, son la 
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ELEMENTOS DETERMINANTES  
PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS

ADAPTADOS PARA UNA COMUNIDAD RURAL

Lizbeth Félix Miranda
María Aída Santillán Núñez

INTRODUCCIÓN

El turismo es una actividad que se ha desarrollado de forma ace-
lerada y que ha generado un considerable crecimiento en el sector 
económico y social de todos los países. La complejidad del escena- 
rio económico internacional incide, necesariamente, en el compor-
tamiento del turismo mundial.

Según el último número del Barómetro OMT del Turismo Mundial, 
en 2014 las llegadas de turistas internacionales alcanzaron la cifra 
de 1 138 millones, lo que supone un incremento de 4,7% con res-
pecto al año anterior. La expectativa de la OMT para 2015 es que el 
turismo internacional aumente entre 3 y 4%, y siga contribuyendo 
a la recu peración económica mundial; es el principal termómetro 
de la evo lución del fenómeno turístico.

De igual forma, el turismo nuevamente muestra su fortaleza 
estructural, en un escenario con tendencia de largo plazo, estima-
do en 3.7% anual hasta el 2020 y de 2.9% en la siguiente década 
(Consejo Nacional Empresarial Turístico [CNET], 2014). Esto a raíz 
de los avances y cambios tecnológicos, in dustriales y de servicios que 
han transformado la forma de vida y de pensar de las personas, sus 
costumbres y tradiciones; la manera de comunicarse, la forma de ob-
tener información y las activi dades que realizan en su tiempo libre.

En la actualidad es necesario un cambio en el desarrollo de 
nuevos productos turísticos. El turista, al elegir el lugar de visita,  
se encuentra más informado, debido al uso de las nuevas tecnolo-
gías de información existentes, sobre los costos, las actividades que 
puede realizar, lo que van a aprender con base en sus necesida-  
des, entre otros aspectos.

La tendencia es visitar lugares en donde las personas puedan es-
tar en contacto con la naturaleza y realizar actividades que mejoren 
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TURISMO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE:  
UN ANÁLISIS DE LAS TEORÍAS

Claudia Olivas Olivo
Aída Alvarado Borrego 

INTRODUCCIÓN

El turismo se ha convertido en uno de los potenciales económicos 
más importantes del mundo, y son muchos los países que aspiran 
a participar en la distribución de esos importantes flujos mundia
les. Es un fenómeno que se caracteriza principalmente por los des
pla zamientos temporales y voluntarios de personas fuera de su 
lugar de residencia habitual, por cualquier motivación. La ambigüe
dad de esta aproximación, sin embargo, obliga a detener el paso y 
a preci sar algunas condicionantes del turismo.

Asimismo, el desarrollo sustentable se presenta como una visión 
innovadora a la humanidad, el cual propone protección a la natu
ra leza y equidad. Su intensión básica es crear un proceso que per 
mita desarrollo social y calidad de vida, con un enfoque ecologista 
que se preocupa por las condiciones necesarias para mantener la vida 
humana a lo largo de las generaciones futuras.

En las últimas décadas, el sector turístico y el desarrollo sustenta
ble se han visto inmersos en un intenso proceso que busca la parti ci
pación de las comunidades locales en los países o regiones, en donde 
la actividad turística sustentable genera fuertes impactos que son el 
resultado de las relaciones sociales mantenidas durante la estancia 
de los visitantes en el lugar de destino.

EL TURISMO COMO FENÓMENO SOCIAL

El turismo como fenómeno social de masas (Ramírez, 1998) se ha 
convertido en un factor importante. En México, esta actividad cons
tituye la tercera fuente de ingresos en captación de divisas debido 
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RESUMEN EJECUTIvO 

Los Diagnósticos de Competitividad y Sustentabilidad de Pueblos 
Mágicos son un instrumento con alto perfil de contenido que per-
miten identificar la situación por la que atraviesan las comunidades 
con este distintivo en el país. En este sentido, el presente documento 
es una herramienta de gran importancia que identifica la situación 
que guarda la competitividad y sustentabilidad de Cosalá, Sinaloa, 
como «Pueblo Mágico»; en el que se plasma un análisis de las fuer-
zas, oportunidades, debilidades y amenazas, la definición de objeti-
vos, estrategias y líneas de acción, así como la propuesta de un por-
tafolio de proyectos de inversión, que habrán de tomarse en cuenta 
para promover el desarrollo turístico de Cosalá.

La metodología utilizada en este estudio está basada en nueve 
factores de competitividad, que son: Oferta turística, Democratiza-
ción de la productividad turística, Sustentabilidad turística, Forma-
ción y certificación, Accesibilidad e Infraestructura (Instalaciones y 
Servicios), Seguridad Patrimonial y Física, Promoción y Comercializa-
ción, Gestión del destino y Tecnologías de la Información y Comuni-
cación e Información al turista.

Respecto a la oferta turística de Cosalá, se puede decir que es 
diversa y complementaria. Cosalá es un destino relativamente pe-
queño en términos territoriales, pero posee un gran número de re-
cursos atractivos en comparación con otros destinos de la misma 
naturaleza, por lo que es necesario maximizar la comercialización 
de su oferta turística.

Los recursos naturales son unos de los principales atractivos de 
este «Pueblo Mágico», que satisfacen una demanda incipiente del 
turismo de naturaleza. Ejemplos de los atractivos naturales incluye: El 
paisaje, reserva ecológica de Vado Hondo y Grutas Cosalá, reserva 
ecológica del Mineral de Nuestra Señora de la Candelaria “Nuestra 
Señora Mundo Natural”, cascadas vado Hondo, Charco Azul, aguas 
termales El Chorrito San José de las Bocas y Grutas México. Cabe se-
ñalar que Cosalá se reconoce por las peculiares formaciones geo-
gráficas que le imprimen una distintiva personalidad a sus paisajes. 
En las Cascadas Vado Hondo por ejemplo, se encuentran una serie 
de cascadas y pozas naturales ideales para practicar la natación, 
el senderismo, organizar un picnic, hacer una carne asada, pasear 
a caballo, observar la flora y la fauna, tomar de fotografías, así co-
mo la realización de cabalgatas; además de las condiciones idea-
les para acampamiento y la observación sideral. Por otro lado, la 
Reserva Ecológica Nuestra Señora de la Candelaria ofrece las con-
diciones naturales para realizar recorridos por senderos, apreciar la 
flora y la fauna, llegar a la zona de petroglifos existentes y visitar el 
aviario de la Guacamaya verde; así como oportunidades únicas de 
conocer a detalle los trabajos de exploración y explotación minera. 

Cosalá posee diversos atractivos artificiales que incluyen el en-
torno urbano, centros nocturnos recreativos, centros comerciales y 
otros puntos de ventas de recuerdos, centros recreativos familiares 
con atracciones para niños y adolescentes y facilidades para con-
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ferencias, convenciones, eventos y reuniones. De acuerdo con Co-
naculta (2013), el destino está envuelto por la obra humana que 
determina su entorno urbanístico. Parte de lo que se considera una 
fortaleza de su atractivo urbano, es la arquitectura. El gran valor de 
la arquitectura y el urbanismo de Cosalá están sustentados por su 
centro histórico que igualmente está respaldado por las caracterís-
ticas particulares de cada una de sus edificaciones y traza urbana, 
lo que conforma una unidad de gran valor. Otros elementos que 
forman parte de los atractivos artificiales incluyen al mirador y la pre-
sa José López Portillo, donde se ofrecen los servicios de hospedaje, 
alimentación y pesca deportiva.

Cosalá se proyecta hoy, con toda claridad, como un producto 
compuesto de una vasta e importante mezcla de atractivos histó-
ricos y socioculturales que se consolida cada vez más por los signi-
ficativos valores patrimoniales que posee. La riqueza de la región 
generó un pueblo próspero y dinámico, donde aún pueden apre-
ciarse más de 250 edificios históricos, como la capilla de Nuestra 
Señora de Guadalupe, la Presidencia Municipal, la Casa del Cuartel 
Quemado, La Chinche y el convento jesuita. Los atractivos históri-
co-culturales más destacados incluyen el centro histórico, es posi-
ble apreciar edificaciones de los siglos XVII, XVIII y XIX, como son; el 
kiosco, la Plaza de Armas, el templo de Santa Úrsula, la capilla de 
Guadalupe, el convento jesuita, la Quinta Minera, Mercado Munici-
pal, Palacio Municipal, el Museo de Minería e Historia, el panteón de 
San Juan, la Plaza de los Gobernadores y visitar el callejón Luis Pérez 
Meza de singular belleza. Por otro lado, Cosalá se caracteriza por 
poseer una diversidad de manifestaciones culturales, resultado de 
su historia centenaria y del fruto de su mestizaje como la fiesta de las 
velas, y la celebración del Aniversario de Santa Úrsula. Se destaca 
también el Carnaval en el mes de marzo y el 24 de junio, el día de 
San Juan. A la misma vez, la gastronomía cosalteca presenta una 
oportunidad de degustar una gran variedad de platillos y postres de 
un sabor único y exquisito; entre los ejemplos se incluyen la conser-
va, tamales, pan, empanadas, dulce de leche, machaca, chorizo, 
gorditas de asiento, agua de miel y queso. Cosalá también goza de 
una variedad de artesanías típicas con reconocimiento internacio-
nal, se puede visitar por ejemplo los talleres donde realizan cintos 

piteados, sillas de montar y tejidos de ixtle. Existen dos museos en 
Cosalá que proporcionan un panorama completo de la historia de 
los cosaltecos, son el museo de Minería e Historia ubicado dentro 
de una casona colonial dentro del primer cuadro de la cabecera 
municipal, y el museo dedicado a Heraclio Bernal dentro de reserva 
ecológica del Mineral de Nuestra Señora de la Candelaria. Sobre-
salen también otros monumentos en honor a grandes personajes e 
instituciones que han sabido darle presencia a Cosalá como Luis 
Pérez Meza, el escudo de Cosalá y el monumento Minero. Asimismo, 
algunas de las plazas y plazuelas son espacios verdes y dedicados 
al uso comunitario con fines de descanso o recreación, así como a 
la celebración de eventos cívicos. 

La oferta de hospedaje del destino está integrada por 284 cuar-
tos, distribuidos en instalaciones de alojamiento que clasifican des-
de 4 estrellas hasta algunas sin categorización. Se resalta además 
los espacios contemplados para turistas de caravana por ejemplo, 
las cabañas en la reserva ecológica del Mineral de Nuestra Señora 
y Campestre Guacamayas. Hay también un gran número de pun-
tos de venta y establecimientos de alimentos y bebidas en la red 
extra-hotelera que demuestra la gran variedad de la cocina cosal-
teca. El «Pueblo Mágico» posee óptimas condiciones para el desa-
rrollo sostenido, respetando y conservando las tradiciones culturales 
y promoviendo la participación social. El reto será aprovechar la 
oferta existente, desarrollar y promover actividades turísticas que 
aprovechen su potencial. 

En lo referente a la accesibilidad, Cosalá está aceptablemente 
cubierto por un sistema de transporte de camiones, y empresas de 
servicios de taxis que prestan servicios de transporte interno en la 
ciudad conectando puntos importantes del destino. En general, Co-
salá ofrece un potencial para la integración de productos turísticos 
que permitan aprovechar de manera sustentable la gran riqueza 
ecológica, histórica y cultural de su territorio. El destino cuenta con 
un amplio y diverso inventario de atractivos turísticos en el que se 
destaca la presencia de importantes zonas de interés ecológico (la 
reserva ecológica “Nuestra Señora Mundo Natural”) y la diversidad 
de especies de flora y fauna, además de la cultura que hacen de 
Cosalá el lugar idóneo para turistas que buscan una mezcla de ex-
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periencias. Actualmente el turismo alternativo está creciendo en el 
ámbito internacional, Cosalá con su riqueza diversa no es la excep-
ción, constituye una excelente opción receptora de este nuevo se-
guimiento turístico.

Por otro lado, respecto a la democratización de la productividad 
turística, se hace evidente el impacto socioeconómico del turismo 
en Cosalá, al pasar de ser una actividad productiva importante a 
ser declarado «Pueblo Mágico». Sin embargo, indagar sobre el im-
pacto de esta actividad en lo social permite ampliar el debate e 
identificar pros y contras de su desarrollo en el corto, mediano y lar-
go plazo; así como las posibles soluciones ante las problemáticas 
manifestadas por las comunidades. 

Con respecto al índice de marginación y rezago social, de acuer-
do a las cifras obtenidas por el Consejo Nacional de Población (Co-
napo), en materia educativa, el principal avance se registró en la 
población de 15 años o más, que no completó la educación pri-
maria y cuyo porcentaje se redujo en 14.17%. Así mismo, la pobla-
ción de 15 años o más, analfabeta redujo su proporción en 4.4%. En 
cuanto al índice de rezago social para el municipio de Cosalá y que 
calcula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) de 2010, fue de -0.1612125 catalogándose 
como «bajo». A nivel nacional, en el 2010, el municipio se encontra-
ba en el lugar 1,249, y en el 2000 ocupó el 1,187, con un grado de 
rezago social «medio». 

Cosalá da muestras de importantes cambios al disminuir el reza-
go educativo, este resultado se refleja en el periodo 2000-2010 al 
registrar una caída del 26.6% en la tasa de analfabetismo el cual 
fue del 12.22% en 2010. Así mismo, la tasa de inasistencia escolar 
en niños de 6 a 14 años disminuyó en un 46.0%. Entre 2000 y 2010 el 
porcentaje de población sin derechohabiencia a estos servicios dis-
minuyó un 76.2%, mientras que la proporción de las que no disponen 
de drenaje disminuyó 56.4%. Los resultados registrados reflejan que 
en materia de rezago en acceso a los servicios básicos en la vivien-
da, en cuanto a la calidad y espacios, en este rubro hubo cambios 
favorables.

De acuerdo a cifras registradas por el INEGI, en el 2010 la pobla-
ción económicamente activa en el municipio era de 5,146 perso-

nas, siendo éstas quienes tenían un trabajo o buscaban el mismo, 
este resultado representó el 30.82% de la población de 12 años y 
más. La población ocupada para ese mismo año fue del 29.80% 
del total y la población desocupada, población que se encuentra 
sin trabajar, fue del 1.02%, esto es, 170 personas. De acuerdo con 
las cifras proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS, 2013), el porcentaje de personas que trabajaban según 
el sector, se observan a las relacionadas con el comercio (36.9%), 
la industria extractiva (26.9%), servicios para empresas, perosnas y el 
hogar (18.1%), transportes y comunicaciones (10.4%), servicios socia-
les y comunales (2.4%) e industria de la transformación (2.0%), entre 
otras. 

En 2010, de acuerdo con cifras calculadas por el Coneval, con 
respecto de los municipios de Sinaloa, Cosalá se ubica dentro de 
los 5 municipios con mayor porcentaje de población en pobreza en 
el estado. Por su parte, la población con carencias por acceso a la 
seguridad social es de 85.3% (11,660 personas), este es el indicador 
con el porcentaje más alto, esto significó que más de la mitad de la 
población carecen de este servicio. 

Por último, se observa que algunas de estas desventajas se rela-
cionan con la falta de opciones y oportunidades sociales relaciona-
das con los “bienes públicos”, como son: el acceso a la educación, 
la salud, el habitar en viviendas adecuadas y la posibilidad de reci-
bir ingresos monetarios suficientes que permitan cubrir estas necesi-
dades para tener una vida que le permita acceder al conocimiento 
y poder adquirir los bienes y servicios que proporcionan condiciones 
adecuadas de vida, el desarrollo de la creciente actividad turística 
en Cosalá y el empeño que se emplee en la democratización turís-
tica, permitirá en una gran medida, mejorar las condiciones de vida 
de sus habitantes.

La denominación de «Pueblo Mágico» se debe en gran parte 
a la gran riqueza cultural y natural del municipio, a partir de esta 
distinción en Cosalá se ha trabajado en la reconstrucción y man-
tenimiento principalmente para cumplir con los indicadores y linea-
mientos de Sectur, dentro de los cuales se da particular importancia 
al factor de la sustentabilidad como propuesta de que los Pueblos 
Mágicos se conviertan en guardianes y recipientes del legado histó-
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rico del país, además se busca el mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de la comunidad a través de actividades turísti-
cas dirigidas hacia un mercado muy específico. 

Analizando aspectos como la protección del paisaje y debido a 
un accionar común y a los esfuerzos y aportaciones económicas de 
los tres niveles de gobierno, se puede apreciar un importante avan-
ce en la restauración del centro histórico, calles y edificios emble-
máticos del pueblo como su palacio municipal e iglesias como la 
parroquia de Santa Úrsula y la capilla de Guadalupe. Es importante 
señalar que los avances en relación a la conservación y restaura-
ción del centro histórico de Cosalá han sido posibles por el actuar y 
la cooperación ciudadana que hasta el momento ha recibido con 
beneplácito este tipo de ayuda en el rescate de su herencia cultural 
no sólo patrimonial, sino también de lo intangible como sus tradicio-
nes y el recuerdo de sus personajes e historia reflejado en sus museos.

En lo que se refiere al paisaje natural del municipio, está rodea-
do por una serie de sitios que revisten importancia ecológica por su 
gran riqueza biológica, siendo la principal la reserva ecológica de 
Nuestra Señora, localizada a unos pocos kilómetros de la cabecera 
municipal. Un aspecto que debe cuidarse en relación a la reserva, 
es la operación de la minera dentro de este espacio, debido princi-
palmente al riesgo de dañar su hábitat y a los peligros relacionados 
con la contaminación en las fuentes de agua del municipio, por 
ubicarse las instalaciones de la mina en la rivera de un arroyo que 
corre por la reserva, asimismo por el constante trasiego de camio-
nes y maquinaria pesada en veredas y caminos de la reserva puede 
tener consecuencias negativas en un futuro cercano.

La conservación del paisaje entendido como el conjunto patri-
monial cultural y natural de Cosalá muestra avances significativos 
en lo concerniente a la participación conjunta de la comunidad 
y autoridades mediante la acción del Comité de Pueblo Mágico, 
creado a partir de su nombramiento. Este acercamiento de los dife-
rentes actores sociales ha traído consigo una serie de acciones que 
se han reflejado en la restauración y mantenimiento de la zona cén-
trica de la cabecera municipal. Sin embargo, en relación al “Cosal-
tazo”, fiesta que congrega a una gran cantidad de vehículos todo 
terreno, y que en el último día de celebración se trasladan a esta 

zona, se requiere buscar alternativas de espacios para la ocasión, 
ya que deterioran el paisaje urbano y natural y ponen en peligro el 
nombramiento de «Pueblo Mágico». La aglomeración de autos y 
personas refleja un desgaste y deterioro innecesario para Cosalá.

Se han realizado esfuerzos por promover una cultura de respeto a 
la naturaleza principalmente por parte de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, dirigida particularmente a las escuelas de educación 
básica, así como diversos eventos y convocatorias realizadas por 
el municipio y por la Sectur a nivel estatal. Sin embargo, se requiere 
trabajar mucho más en la conservación y cuidado del medio am-
biente, donde participen autoridades, prestadores de servicio y la 
comunidad en general. 

En cuanto al avance logrado en aspectos como la cobertura 
de drenaje y tratamiento de aguas residuales se tiene una cober-
tura de 100% en la cabecera municipal, quedando por cubrir co-
munidades más alejadas. Respecto al manejo de residuos sólidos, 
un factor a favor es la puesta en marcha de un relleno sanitario por 
medio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con 
una inversión de $2,707,591.38, lo que tendrá un impacto directo en 
la sustentabilidad del destino y beneficiará sin duda a la comunidad 
y los ecosistemas del municipio.

Sin lugar a dudas, la experiencia de Cosalá en este proceso de 
transformación para convertirse en un destino turístico sustentable 
ha atravesado por diversas etapas que hace evidente el avance 
logrado en esta materia. Sin embargo, todavía quedan tareas pen-
dientes por realizar en las que es necesario seguir trabajando coor-
dinadamente.

En lo referente a la formación y certificación, la Secretaría de 
Turismo de Sinaloa promueve programas de formación y actualiza-
ción por medio de cursos de capacitación que cumplen las Normas 
Técnicas de Competencia Laboral. En lo referente al grado prome-
dio de escolaridad, se reporta un promedio de la población de 15 
años y más de 6.59 en el municipio de Cosalá, mientras que en Sina-
loa es del 9.08, lo que representa un área de oportunidad para las 
instituciones educativas de la localidad.

En Cosalá se han llevado a cabo diversas acciones enfocadas 
en la capacitación del personal integrado en el sector turístico del 
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municipio, con el propósito de atender las necesidades de quienes 
ofrecen sus servicios en este destino turístico, favoreciendo en el au-
mento de competencias, desarrollo de conocimientos, habilidades 
y potenciando sus capacidades. Los cursos se organizan bajo el Pro-
grama Integral de Capacitación y Competitividad Turística (PICCT). 
De 2010 a la fecha el Instituto de Capacitación para el Trabajo de 
Sinaloa (Icatsin) es la institución que por medio de licitación pública 
ha impartido 21 cursos. De 2010 a 2013 el total del personal capaci-
tado asciende a 496 (69% mujeres y 31% hombres). En 2013, para el 
desarrollo de dichos cursos, Sinaloa recibió la cantidad de tres mi-
llones de pesos por concepto de subsidio, para apoyar el desarrollo 
de la oferta turística aplicándolo al programa: Excelencia y calidad 
de productos (programa de capacitación PICCT); la asignación de 
los recursos y la impartición de los cursos se realizan según los linea-
mientos de la implementación del Programa Integral de Capacita-
ción y Competitividad Turística.

Por otro lado, la Dirección de Innovación y Calidad de la Secre-
taría de Turismo, Sinaloa cuenta con el Departamento de Cultura y 
Formación Turística, a través del cual se llevan a cabo cursos y foros 
de concientización y sensibilización turística, dirigidos a los prestado-
res de servicios turísticos, estudiantes, población infantil en las diver-
sas zonas del estado y con temas que buscan propiciar la vocación 
turística en la población. Los resultados indican que en los últimos 
tres años, se han tratado diversos temas enmarcados en títulos co-
mo: trata de personas en el sector de los viajes y el turismo, concurso 
nacional de cultura turística infantil, rescate de la cocina tradicional 
sinaloense, formación para anfitriones distinguidos y embajadores 
turísticos, y cursos generales de cultura turística. Cosalá es uno de 
los municipios del estado que han participado en las actividades 
de concientización. Asimismo, la dirección de turismo municipal 
también cuenta con programas de concientización que ejecuta en 
coordinación con escuelas en el municipio.

En relación con los establecimientos de alimentos y bebidas en 
el programa Distintivo H y M, cabe reconocer el trabajo pendiente 
para los involucrados, ya que en este momento Cosalá no cuenta 
con ninguno de ellos, se requiere tener empresas con dichos distinti-
vos, para mejorar su operación y ofrecer altos niveles de calidad en 

los servicios así como una mayor rentabilidad. Por otro lado, aunque 
no se cuenta con un dato especifico de guías capacitados para 
atender al turista que visita el municipio de Cosalá, EL Icatsin (2013) 
reporta que en junio de 2013, 36 trabajadores del sector turístico del 
municipio recibieron cursos como anfitriones de guía turística.

Cabe señalar que las iniciativas de formación antes menciona-
dos han permitido aumentar la calidad de los servicios turísticos. Aun 
así, se reconoce que hay mucho para hacer, en particular se requie-
re de una mayor participación de los operadores turísticos en los 
cursos de formación y capacitación. Existe la necesidad de incluir 
más competencias fundamentales en el sector turístico y que bus-
can los gerentes en sus empleados, ya sea en niveles de supervisión 
u operativos; durante las entrevistas, se enfatizó por las autoridades 
la necesidad de sensibilizar los comerciantes sobre la importancia 
de tomar los cursos. Otra consideración que debe ser atendida, es 
la realización de diagnósticos de formación y/o educación, se re-
comienda cada dos años, para conocer las necesidades de forma-
ción en el destino.

Respecto a la seguridad turística, concebida por Grünewald 
(2003) como “La protección de la vida, de la salud, de la integri-
dad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de 
servicios y miembros de comunidades receptoras”, es posible ana-
lizarla desde dos posturas, una de corte cualitativo y otra de forma 
cuantitativa. Esta última está más ligada a las estadísticas delictivas 
de un territorio en particular, en este caso de Cosalá, Sinaloa. Cabe 
mencionar que el número de delitos anuales se mantienen de bajo 
perfil, siendo las lesiones y el robo común algunos de los problemas 
de seguridad que más se presentan en el municipio. Los delitos que 
mayor influencia puede tener en la imagen y percepción de la se-
guridad de un destino turístico es el homicidio doloso. Sin embargo, 
este número se ha mantenido en niveles muy bajos si se compara 
con otros municipios sinaloenses. 

Aún y cuando existen cifras relacionadas con la seguridad co-
mo los delitos del fuero federal, el número de policías, el número de 
centros de cuidados de salud o las infracciones al bando de policía 
que registra la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 
en coordinación con el Tribunal Municipal de Barandilla, lo que más 



Diagnóstico de Competitividad y Sustentabilidad del «Pueblo Mágico» de Cosalá, Sinaloa10

afecta al destino es la percepción que se tiene de inseguridad en 
las carreteras que conectan a Cosalá, tanto a Mazatlán como la 
capital Culiacán.

De hecho, las alertas de viaje o Travel warnings, que emiten paí-
ses como Estados Unidos, Canadá e Inglaterra con la intención de 
recomendar a sus conciudadanos, sobre los riesgos existentes en los 
diferentes destinos durante sus respectivos viajes, son el problema 
que requiere mayor atención. Dentro del Travel warning de 2013 se 
señala que se deben aplazar los viajes no esenciales a Sinaloa, ex-
ceptuando a Mazatlán. Dicha situación puede afectar de forma 
directa y en diferente medida a otros sitios importantes del estado, 
como el «Pueblo Mágico» de Cosalá. Si se toma como referencia 
que gran parte de los visitantes extranjeros que recibe este munici-
pio provienen de Mazatlán, el flujo puede disminuir si en las alertas 
se pide a los turistas que sólo se dediquen a visitar las zonas turísticas 
de la ciudad, evitando salidas o traslados fuera del destino. Ante 
tal contexto, es evidente cómo el municipio de Cosalá es afectado 
directa e indirectamente por el contenido de la información emiti-
da en las alertas de viaje de los dos países que proveen el mayor 
número de visitantes a México y Sinaloa. 

Otro factor analizado, es la infraestructura de acceso a Cosalá, 
que complementa el producto turístico; los atractivos tienen que 
ser accesibles. Por medio de la infraestructura, se canaliza los flujos 
de viajeros conectando los destinos turísticos entre sí, transforma el 
aspecto físico del lugar y promueve el desarrollo económico que 
genera. Por su infraestructura y servicios, Cosalá es una alternativa 
turística para los visitantes nacionales y extranjeros. 

Cosalá se ubica en el noroeste de México, en la Sierra Madre 
Occidental, entre las ciudades de Culiacán y Mazatlán, su cabe-
cera municipal se localiza a 164 y 154 kilómetros, respectivamen-
te, de estas dos ciudades, principales sitios de arribo a este «Pueblo 
Mágico»; para de ahí trasladarse en taxis o autobuses al kilómetro 
102 de la carretera internacional México-15 y recorrer una distancia 
de 54 kilómetros de camino asfaltado para llegar al pueblo. La co-
nectividad dentro de Cosalá es a través de los servicios locales de 
transporte, como taxis y aurigas. 

Este «Pueblo Mágico» aún conserva la traza urbana de sus calles 

y banquetas, así como la altura de estas últimas que al paso de los 
años no han sufrido modificaciones, en donde se dice que el tama-
ño de las banquetas reflejaba la riqueza de sus antiguos moradores.

La arquitectura de Cosalá surge de la naturaleza y se integra per-
fectamente a ella, con patios interiores y gruesos muros de adobe 
que representan la solución al problema del clima, ya que durante 
la época de verano e invierno son espacios con una temperatu-
ra agradable; hasta el momento, se tienen inventariados más de 
200 edificios considerados monumentos históricos, aunque no se 
cuenta con detalles oficiales como el tipo de arquitectura e historia 
que envuelven cada uno de ellos y que conforman la oferta histó-
rico-cultural de este destino. Los espacios públicos, en su mayoría 
están rodeados por áreas verdes, calles y callejones adoquinados, 
bancas, jardines con buen mantenimiento, convertidos en lugares 
de convivencia. 

Respecto a la infraestructura aérea, el destino cuenta con un 
aeródromo ubicado en la colonia del Llano de la Cruz, provisto de 
una pista de 1,200 metros de largo y 20 de ancho; actualmente se 
encuentra en uso para servicios locales de avionetas particulares y 
comerciales que transportan mercancías a destinos cercanos y no 
existe oferta de vuelos para los visitantes.

El destino ofrece diversos servicios en apoyo al turista como mó-
dulos de atención, servicios de telefonía celular, servicio de Wifi a 
través de Infinitum móvil, bancos y cajeros automáticos, además de 
contar con hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, Centro de Salud, Cruz Roja, Seguro Popular, Hospital Integral 
de Cosalá y farmacias. 

Lo planes de desarrollo urbano establelcidos durante de las últi-
mas administraciones municipales de Cosalá señalan diversas obras 
de infraestructura y servicios que demuestran continuidad en el inte-
rés por conservar la certificación de «Pueblo Mágico» que la Secre-
taría de Turismo le otorgó en el año 2005 a Cosalá. Sin embargo, es 
necesario señalar que aún falta por hacer en este rubro sobre todo 
en lo referente a accesibilidad a los distintos atractivos turísticos na-
turales, servicios de conectividad aérea para el turismo y mejorar 
las condiciones del servicio de transporte local. Asimismo, en cuan-
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to a servicios de apoyo al turista es necesario que se incremente 
el número de módulos de información, con folletería actualizada y 
útil que provean del conocimiento necesario para el mejor disfrute 
de los atractivos que ofrece Cosalá; aunado a ello, la señalética 
uniforme y de calidad, deberá estar presente en cada uno de los 
sitios turísticos, así como en la nomenclatura de las calles del «Pue-
blo Mágico».

Para lograr la promoción y comercialización de Cosalá como 
destino turístico se han realizado diversos eventos. En 2010 el canal 
internacional The History Channel grabó en Cosalá el reportaje es-
pecial sobre la historia Heraclio Bernal. En 2011 en colaboración con 
Conaculta se apoyó la filmación La magia de mis pueblos, para pro-
mover los «pueblos mágicos». Además se colaboró en la visita del 
embajador de Francia en México, Daniel Parfait, en la logística del 
programa 1, 2, 3 por México en Cosalá y Mazatlán, lo que permitió 
dar a conocer estos destinos a través de Televisa, con proyección 
internacional. 

En apoyo a los pueblos mágicos se crearon rutas gastronómicas 
en los municipios de Ahome, El Fuerte, Culiacán, Cosalá y Mazat-
lán, las cuales forman parte del inventario gastronómico nacional 
llevado a cabo en las acciones del Acuerdo Nacional por el Turis-
mo. Además en materia de promoción, el gobierno del estado me-
diante la Secretaría de turismo, implementó el programa Conoce 
Sinaloa, con el propósito de integrar la oferta turística del estado 
poniendo al alcance de los sinaloenses la posibilidad de disfrutar 
los productos turísticos con igualdad de oportunidad con paquetes 
económicos de viaje todo incluido hacia los «Pueblos Mágicos» de 
El Fuerte, Cosalá y El Rosario. La geografía del estado de Sinaloa, se 
trazó con diferentes rutas en donde hay operadores turísticos en los 
puntos de salida Los Mochis, Culiacán y Mazatlán. Además, se editó 
la guía turística Conoce Sinaloa, a través de México Desconocido, 
en donde se promueven las experiencias turísticas de los municipios 
del estado. 

Entre las actividades de promoción in situ en Cosalá destacan: 
las cápsulas promocionales realizadas para el evento Premios Oye, 
el programa piloto de Pueblos Mágicos de la televisora Canal 3 y se 
grabó el video promocional «Conoce Sinaloa». Asimismo, cápsulas 

promocionales realizadas por el canal E! Entertainment Televisión te-
niendo como escenarios la reserva ecológica Charco Azul, Grutas 
México, el Rodeo, Centro Histórico, cuya proyección es en Latinoa-
mérica, entre otros. 

El gasto en este factor en 2013 con la combinación de recursos 
federales, estatales y de socios comerciales, alcanzó 209.6 millones 
de pesos para promoción turística, 20.0% más en relación con 2012. 
La anterior inversión en promoción y comercialización permite inferir 
que para Cosalá representa 2.3%  en 2012,1 es decir $4.01 millones 
de pesos, aproximadamente.

En cuanto al segmento de población, las visitas al «Pueblo Mági-
co» de Cosalá principalmente se hacen en familia, le sigue el seg-
mento por grupos, por ejemplo de jubilados o de la tercera edad, 
por último el segmento individual que lleva a placer, academia, de 
investigación. El hospedaje se da en hoteles y hostales principal-
mente, aunque se manifiesta que gran parte de los visitantes sólo 
permanecen durante un día.

Aun y cuando no existen estudios formales para conocer el mo-
tivo que lleva a los visitantes a Cosalá, según datos recabados en 
la investigación de campo, se identifica que el principal motivo es 
el de turismo cultural, seguido el turismo de naturaleza y en tercer 
término turismo para todos (descanso, recreación y vacaciones, la 
visita a familiares y amigos). 

Las acciones de promoción y comercialización y del plan de 
marketing de turismo en el estado de Sinaloa han logrado contribuir 
a aumentar la demanda turística. En 2012 la llegada de turistas al 
«Pueblo Mágico» fue de 56,057 turista y se tiene que en 2013 las visi-
tas corresponden a 61,022 turistas, este dato ofrece una tendencia 
de un leve incremento, por lo que se infiere una promoción y comer-
cialización adecuada, más no suficiente. 

En cuanto a la satisfacción del turista, no se encontraron estudios 
al respecto. De las entrevistas a los prestadores y responsables de 
servicios se infiere que hay satisfacción por parte de los visitantes. 
Sin embargo, señalan deterioro en algunos espacios en los últimos 
años, como ejemplo la falta de servicios de limpieza o cuidado de 

1 Se considera el porcentaje de afluencia al «Pueblo Mágico» de Cosalá versus 
afluencia al estado de Sinaloa en 2012.
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los residentes en el pueblo, caminos o carreteras que demuestran 
mal estado, solo la carretera hacia la reserva presenta mejores con-
diciones.

Se detecta la necesidad de estudios sobre el nivel de satisfac-
ción que permitan tomar decisiones para un mejor desempeño y 
calidad del destino. Sin embargo, una medida de satisfacción se 
infiere de eventos que se han repetido anualmente, como es el 
caso del “Cosaltazo”, que en 2013 llegó a su séptima edición con 
participación aproximada de 500 pilotos de la región, nacionales y 
extranjeros (Rivera, 2010). 

Respecto a la promoción a través de Internet y las redes socia-
les, la Secretaria de Turismo del estado, utiliza páginas web institu-
cionales y redes sociales para realizar promoción; reactivó el portal 
institucional y redes sociales como Facebook, Twitter e instagram, 
en donde se publican las noticias más relevantes del sector, boleti-
nes informativos y, sobre todo, los principales atractivos, productos y 
destinos turísticos de Sinaloa.

Según los hallazgos, desde la información del destino el «Pueblo 
Mágico» de Cosalá, en la página principal, no aparecen las res-
pectivas ligas a Facebook y twitter, medios que pueden servir para 
información o retroalimentación inmediata de demandantes del 
destino y productos. En el «Pueblo Mágico» no se cuenta con una 
oficina específica de promoción y comercialización turística, por lo 
que la actividad se realiza por el municipio a través de la Dirección 
de Turismo, considerando el plan municipal de desarrollo y la políti-
ca estatal y federal.

Las acciones de gestión de los pueblos mágicos deben contem-
plar: la estructuración de la oferta turística, desarrollo de productos 
turísticos innovadores y altamente diferenciados, puesta en valor los 
atractivos de las localidades con potencial turístico, fomento del tu-
rismo local como herramienta de desarrollo sustentable y la partici-
pación de las comunidades locales en planificación del destino. En 
este ámbito se refiere a los planes estratégicos y operativos, la coor-
dinación entre los agentes de desarrollo local, coordinación entre 
los tres niveles de gobierno, la sociedad civil y los empresarios.

En Cosalá se han desarrollado diversos planes para actuar como 
guía al desarrollo turístico del destino, ejemplos de ello son el Plan 

Regional de Desarrollo Urbano Turístico “Cosalá Pueblo Mágico” 
que se destaca como un instrumento práctico y operativo de plani-
ficación y promoción sectorial para impulsar el desarrollo integral de 
las áreas con potencial turístico de la región centro-sur de Sinaloa. 
Existen también planes municipales de desarrollo desde el 2005 has-
ta el 2013, que incluyen el Plan Municipal de Desarrollo 2005-2007, 
con tres principios fundamentales y respaldado por el lema “vamos 
Juntos Cosalá”: 1. Gobierno municipal incluyente y democrático, 2. 
Gobierno municipal transparente y honesto y 3. Gobierno municipal 
impulsor y promotor de un desarrollo sustentable; el Plan Municipal 
de Desarrollo 2008-2010 que difundió el mensaje “Con voluntad y 
esfuerzo, todos avanzamos”, regido por cuatro compromisos de go-
bierno: 1. Honestidad de las acciones, 2. Calidez del trato a la ciuda-
danía, 3. Inteligencia en las decisiones y 4. Transparencia en todos 
los actos y finalmente, el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013 con 
el lema “Cosalá, mi prioridad”, en el que se plantea en tres ejes 
rectores en materia de políticas públicas; 1. Fortalecimiento del ám-
bito político, 2. Fortalecimiento del ámbito social y 3. Fortalecimiento 
del ámbito material. Actualmente, la nueva administración está en 
proceso de proceso de desarrollar el Plan Municipal de Desarrollo, 
2014-2016.

En lo referente al marco regulatorio municipal, se han decreta-
do reglamentos, convenios y acuerdos que inciden para impulsar la 
actividad turística, entre los que podemos mencionar al Reglamen-
to para la Operación de las Actividades Turísticas en el Municipio de 
Cosalá, el Decreto de Fusión del Comité Pueblo Mágico y el Comité 
Agenda 21, el Reglamento de Mercados Municipales, Particulares y 
Comercio Ambulante del Municipio de Cosalá y el Reglamento de 
Imagen Urbana para el Municipio de Cosalá.

Con respecto al marco institucional, destacan las acciones en 
materia de promoción turística a favor del destino, ya que la Se-
cretaría de Turismo de Sinaloa, ha lanzado la estrategia de generar 
flujos de turistas por medio del programa Conoce Sinaloa, mediante 
el cual se incentiva la organización de viajes para visitar Cosalá en 
fechas especiales a precios accesibles. Hasta 2013 existía una Direc-
cion de Turismo dentro de estructura del gobierno municipal, con 
las mismas responsabilidades de la agencia de gestion. En la nueva 
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administracion, 2014-2016, se integró para formar la Direccion de Tu-
rismo y Desarrollo Economico, que tiene el mismo objetivo. Como 
otros Pueblos Mágicos reconocidos dentro del país, Cosalá se ha 
beneficiado con las aportaciones derivadas de ocho Convenios de 
Coordinación y Reasignación de Recursos firmados entre la Secre-
taría de Turismo Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa en los 
cuales han sido integrados los proyectos de imagen urbana y desa-
rrollo turístico a favor del municipio de Cosalá.

Relacionado con el Involucramiento de los empresarios y la so-
ciedad civil, existe el Comité Pueblo Mágico de Cosalá quien tiene 
la función de ser interlocutor entre los tres órdenes de gobierno y la 
población de la localidad; se concibe como una instancia de con-
sulta y análisis de los proyectos turísticos que sean sometidos ante 
la Secretaría de Turismo federal (como parte de apoyo al Progra-
ma Pueblos mágicos) y cuenta con un plan de trabajo anual que 
contemple acciones claras en base a los criterios y reglas de ope-
ración del Programa Pueblos Mágicos; parte de sus actividades es 
asegurar la sustentabilidad de turismo en el destino. Además, se ha 
establecido una estrecha relación de trabajo interinstitucional entre 
el Ayuntamiento de Cosalá, las instituciones de educación superior 
y el Centro de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa 
(Icatsin) para impulsar las acciones de capacitación en materia de 
cultura turística, estándares de calidad y certificaciones turísticas 
derivadas de los Programas de Formación empresarial que está im-
pulsando la Secretaría de Turismo Federal en conjunto con la Secre-
taría de Turismo de Sinaloa.

Finalmente, como parte de las acciones de este diagnóstico, se 
analizó el factor de Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) e Información al turista. La incursión de las TIC en el turismo 
han venido a cambiar la percepción del turista sobre como conci-
be hacer turismo, cómo se prepara, y la forma en que lleva a cabo 
su experiencia. La posibilidad de aumentar la competitividad de los 
negocios turísticos, incorporando nuevos servicios asociados a las 
TIC, sigue siendo una opción estratégica a la hora de mejorar la 
rentabilidad (Rodríguez y Martínez, 2009: 184).

Un portal web es la puerta de entrada antes de visitar el destino, 
es la imagen previa que el turista se crea del lugar, al analizar el sitio 

web de Cosalá se observa que es de tendencia municipal; es decir, 
aunque tiene componentes turísticos, no se dirige al turismo, sino a 
la ciudadanía. Es importante que la Dirección de Turismo Munici-
pal planifique cuidadosamente su desarrollo, empleando imágenes 
atractivas, con información valiosa y útil para atraer visitantes; asi-
mismo, tener en cuenta factores como, facilidad de uso del portal 
y la calidad de la información de la oferta disponible, cuando los 
futuros turistas busquen información del destino.

Los dispositivos móviles han favorecido el uso de la red de redes, 
Internet, para la consulta de información ya sea por negocios, inves-
tigación o entretenimiento. Esto representa un reto para los destinos 
turísticos ya que el proveer al turista de este servicio le da un valor 
agregado, por lo que es importante señalar la carencia de aplica-
ciones móviles dedicadas especialmente a Cosalá y sus visitantes 
potenciales; aplicaciones que le faciliten orientarse sobre la ubica-
ción de los atractivos, posibles itinerarios, entre otros detalles de in-
formación, que le permitan aprovechar en gran medida su visita al 
«Pueblo Mágico». Como un punto a favor, Cosalá cuenta con co-
nexión telefónica móvil, además de Internet gratis para todos aque-
llos turistas que tengan una cuenta de infinitum móvil. Sin embargo, 
es necesario que se busque beneficiar al turista que no dispone de 
un usuario del servicio, para que goce también de este beneficio.

Para finalizar, con respecto a los indicadores de localización en 
el destino, durante la investigación de campo se encontró esca-
sa señalética en los sitios mayormente turísticos, así como en la no-
menclatura de sus calles y accesos principales al «Pueblo Mágico»; 
cuenta únicamente con dos módulos de información y escasa folle-
tería de orientación; es necesario que se incrementen ambos con-
ceptos, sobre todo en los periodos de mayor afluencia al destino.

metodologíA 

La Universidad de Occidente cuenta en su oferta educativa con un 
doctorado en Gestión del Turismo (Programa de PNPC), maestría en 
Ciencias en Desarrollo Estratégico del Turismo y licenciatura en Admi-
nistración Turística, lo que permitió el desarrollo de este diagnóstico, 
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para ello se seleccionó un grupo de expertos, con amplia experien-
cia, lo que permitió desarrollar un diagnóstico profundo y pertinente 
sobre la Competitividad y Sustentabilidad del «Pueblo Mágico» de 
Cosalá.

La metodología utilizada en este diagnóstico está basada en 
nueve factores de competitividad: Oferta turística; Democratiza-
ción de la productividad turística; Sustentabilidad turística; Forma-
ción y certificación; Accesibilidad e Infraestructura; Seguridad pa-
trimonial y física; Promoción y comercialización; Gestión del destino 
y Tecnologías de la información y comunicación e Información al 
turista. Se realizó bajo un enfoque mixto; la perspectiva cualitativa 
permitió un análisis profundo de las percepciones, interpretaciones 
y experiencias de los actores turísticos: funcionarios públicos, hote-
leros, restauranteros, y prestadores de servicios en general. El enfo-
que cuantitativo permitió describir y explicar diversas variables del 
estudio, a través de una medición numérica. La aplicación de la 
metodología cuantitativa y cualitativa permitió dar mayor solidez a 
los resultados alcanzados en este estudio.

Este estudio se asume como descriptivo-explicativo, ya que se 
describe ampliamente los factores de competitividad contribuyen-
do a su explicación. Es un estudio no experimental, ya que no se 
manipularon variables, se observaron los fenómenos en su contex-
to natural, respecto a la dimensión temporal, esta investigación es 
transversal, ya que la recolección de los datos se realizó en un perio-
do de octubre de 2013 a abril del 2014. 

Se realizó un análisis documental profundo de diversas fuentes de 
información, así como de organismos como Sectur, gobierno muni-
cipal de Cosalá, INEGI y Semarnat, entre otros. En cuanto al trabajo 
de campo, se realizaron entrevistas a funcionarios públicos en car-
gos como: presidencia municipal, dirección de turismo y regidores. 
De igual forma se realizaron foros con la presencia de diversos pres-
tadores de servicios turísticos, así como la observación simple. 



César Maldonado Alcudia | c.maldonadoalcudia@hotmail.com

Universidad Autónoma de Occidente

Ada Olimpia Calderón Marín | ada.calderon@udo.mx

Universidad Autónoma de Occidente

Ana Maldonado Alcudia | anav_maldonado@hotmail.com

Universidad Autónoma de Occidente

La planeación de la estructura organizacional en una 
empresa turística familiar en México

The Planning of the Organizational Structure in a Touristic Family 
Business in Mexico

Abstract: The small and medium family business usually arise with a simple structure, in 

which the owner has the maximum authority and all employees depend on it. The com-

plexity of this operation arises due to several factors including: the company grow, the suc-

cession generational, assignment of roles by affective bonds between the founder and suc-

cessors, new hierarchies appear without a restructuring of the organizational chart oriented 

to efficiency, creating an excess of managerial positions and confusion in the workers when 

receiving instructions from different bosses. In this article, the family protocol is defined 

and the different organizational configurations are analyzed, using the Mintzberg proposal, 

with the aim of generating an overview of structural change, conflicts and tensions due 

to inadequate planning around the needs of the business. The methodology is qualitati-

ve with documentary review and case study of a  tourist company in México. The results 

allow us to understand the origin of conflicts, the loss of competitiveness when carrying 

out functions and responsibilities without redefining the organizational structure, which 

has affected the closing of some businesses and the indebtedness of the case under study.

Key words: planning, family protocol, organizational structure, family business

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XIX | Zeszyt 7 | Część II | ss. 499–509



Ł ó d ź  -  W a r s z a w a  2 0 1 8  |  I S S N   1 7 3 3 - 2 4 8 6



Spis treści

Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański, Jan Klimek | Wstęp .............................................................5

Część I | Poznawcze problemy zarządzania family businesses .............................................................7

Alicja Hadryś-Nowak | The Succession Process in Family-owned Businesses – the Case of 
German Company  .......................................................................................................................................9

Marcela Contreras | Family Organizations and Their Contribution to Local Development in the 
Arenitas Fishing Community ...........................................................................................................................23

Joanna Sadkowska | Złożoność otoczenia projektowego a budowanie relacji z interesariuszami 
– doświadczenia polskich przedsiębiorstw rodzinnych  ...........................................................................37

Nora Edith González Navarro, Jesús Nereida Aceves López, Elba Myriam  
Navarro Arvizu | Diagnóstico empresarial de las MIPYMES familiares en el Sur de Sonora .......55

Anna Motylska-Kuźma | Indeks siły a zachowanie kontroli nad firmą – optymalny podział 
własności i władzy ..............................................................................................................................................73

Olga Martyniuk | Przedsiębiorczość rodzinna krajów Europy Środkowo-Wschodniej  
w publikacjach naukowych .............................................................................................................................89

Beata Bieńkowska | Diagnoza stanu firm rodzinnych na przykładzie wybranych krajów ... 103

Georgina Tejeda Vega, Daniel Muñoz Zapata, Sergio Octavio Vázquez Núñez |
Propensión exportadora de las pymes familiares. Un comparativo entre las afiliadas y no afiliadas 
a la COPARMEX Tijuana ................................................................................................................................. 117

Justyna Kołodziejczyk, Olga Samuel-Idzikowska | Problemy teorii agencji w firmach 
rodzinnych ........................................................................................................................................................ 135

Agnieszka Rola-Jarzębowska, Izabela Podobas, Justyna Biernacka | Kluczowe 
czynniki budowania wizerunku marki firm rodzinnych branży meblarskiej .................................... 149

Elba Myriam Navarro Arvizu, María Elvira López Parra, Jesús Nereida Aceves 
López | Estudio comparativo a través del diagnóstico administrativo en micro empresas  
familiares del giro industrial ......................................................................................................................... 159

Część II | Konkurencyjność i innowacyjność w przedsiębiorstwach rodzinnych.................173 

Edward Stawasz | Kompetencje menedżerskie a  restrukturyzacja naprawcza w  małych  
firmach rodzinnych ..................................................................................................................................175

Leticia Myriam Sagarnaga Villegas, José María Salas González, Andrea Hernández 
Del Moral | Competitividad de empresas apícolas familiares en el Estado de Morelos  
y Cd. de México, México.................................................................................................................................. 189

Krzysztof Bartczak | Poziom świadomości i przygotowania właścicieli firm rodzinnych działających 
w Polsce w zakresie realizacji procesów związanych z implementacją nowych technologii ............203

María Elvira López Parra, Elba Myriam Navarro Arvizu, Nora Edith González  
Navarro | Tipos de innovación en las pequeñas empresas familiares: un análisis comparativo  
de medias ........................................................................................................................................................... 217

Łukasz Wściubiak | Kreowanie innowacji przez firmy rodzinne w Polsce w świetle analizy 
danych patentowych ...................................................................................................................................... 233

Gerardo Álvarez Valadez, María Guadalupe Arredondo Hidalgo | La competitividad 
de las mypes familiares a partir de sus operaciones de logística operacional ................................. 249



Bartosz Marcinkowski | Ryzyko kooperacji międzyorganizacyjnej – perspektywa małych 
przedsiębiorstw ................................................................................................................................................ 261

Emilia Grzegorzewska | Klastry gospodarcze a innowacyjność MSP polskiego przemysłu 
meblarskiego .................................................................................................................................................... 275

Cecilia García Muñoz Aparicio | Diagnóstico administrativo de una empresa chocolatera ...287

Aneta Ejsmont, Edyta Gheribi | The Significance of Cooperation Regarding the Innovativeness 
of Enterprises (Including Family Business) in Poland .............................................................................. 303

Miguel Agustín Ortega Carrillo | Desafíos para la innovación organizacional en empresas 
familiares de Guanajuato. Un estudio de caso......................................................................................... 321

Luis Fernando Olachea Parra, Blanca Delia González Tirado, Ernesto Ramírez 
Cárdenas | Diagnóstico de la situación actual de las PyME’s en la región de Guaymas con 
respecto al factor innovación ................................................................................................................ 339

Część III | Społeczne i kulturowe czynniki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorczości 
rodzinnej...................................................................................................................................................................357

Edyta Gheribi, Aneta Ejsmont | Effective Human Resources Management Practices  
as a Competitive Advantage Factor in Selected Examples from Foodservice Family Businesses 359

Romana Paszkowska | Selected Aspects of Communication in Family Business ................... 375

Norma Patricia Juan Vázquez, Argelia Judith Pérez Sánchez, Zoily Mery Cruz 
Sánchez | La importancia de la cultura organizacional y la responsabilidad social en las empresas 
familiares (estudio de caso: Finca Argovia) ............................................................................................... 389

Lech Miklaszewski | Kulturowe konsekwencje odwróconego modelu przedsiębiorstwa rodzinnego 
na przykładzie rodzinnej firmy inwestycyjnej .......................................................................................... 401

Izabella Steinerowska-Streb | Kreatywność pracowników w świetle motywatorów stosowanych 
w przedsiębiorstwach rodzinnych na polskim rynku ............................................................................. 419

Jesús Nereida Aceves López, Nora Edith González Navarro,Elvira López Parra | 
Empresas familiares y la relación con los grupos de interés ................................................................. 437

Elżbieta Robak | Postrzeganie firm rodzinnych i ich atrakcyjności jako pracodawców przez 
przedstawicieli najmłodszych pokoleń na rynku pracy ......................................................................... 455

Ewa Badzińska | Family Factor in Setting up a New Venture: Preliminary Research  
Findings ............................................................................................................................................................. 471

Hanna Kelm | Are Women in Family Business Supported Enough by the Polish Family Policy? ..483

César Maldonado Alcudia, Ada Olimpia Calderón Marín, Ana Maldonado Alcudia | 
La planeación de la estructura organizacional en una empresa turística familiar en México ..................499

Laura Leticia Vega López, Emilio Galdeano-Gómez, José Adolfo Zepeda Zepeda | 
La participación de la mujer en la gestión e innovación de la empresa familiar agrícola: un estudio 
de caso, el sur de España ............................................................................................................................... 511

María de los Ángeles Cervantes Rosas | Eficiencia productiva y sustento familiar: el caso 
de las cooperativas del campo pesquero el Huitussi. Sinaloa, México ................................................521

Olga Samuel-Idzikowska | Kontrakt psychologiczny w przedsiębiorstwach rodzinnych – 
wyniki badania pilotażowego...................................................................................................................... 535

Yevhen Krykavskyy, Nazar Fihun | Supply Chain Management of Used Vehicles and Spare 
Parts in Eastern Europe .................................................................................................................................. 549



















 
Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS) 4(5):481-486 (ISSN: 2141-7016)  

481 

 

 
Ecotourism in Developing Countries:  

A Critical Analysis of the Promise, the Reality and the Future 
 

Kennedy Magio O., Mónica Velarde V., María Aida Santillán N.,  
and Carlos Alberto Ríos G. 

 
School of Postgraduate Studies (Postgrado) 

 Doctorado en Gestión de Turismo.  
Universidad de Occidente. 

Avenida del Mar 1200, CP 82110, Mazatlán, Sinaloa, México. 
Corresponding Author: Kennedy Magio O 

________________________________________________________________________________________ 
Abstract 
Ecotourism is often positioned as an alternative to mass tourism, however, the understanding and 
implementation of the concept has been riddled with uncertainty. The ideal balance of conserving and 
developing at the same time is considered paradoxical not just for ecotourism but also related concepts like 
sustainability. Using examples and empirical insights from Kenya and México, this paper critically examines the 
nature and application of ecotourism in developing countries. The study adopted triangulation method which 
involved examination of two bases of information, on the one hand information from interviews with opinion 
leaders and scholars in the tourism sector and on the other hand secondary information including books, 
journals, and periodical bulletins. It was found that ecotourism has not achieved the objective of integrating 
conservation of biodiversity and the socioeconomic development of adjacent communities; one reason for the 
existing implementation problems has been the concept itself and how it has been operationalized. Furthermore, 
ecotourism in the developing countries has been plagued with issues related to non-realization of promised 
benefits, none or weak development structures and absence of efficient governance and management. The study 
recommends greater coordination between the stakeholders involved in ecotourism and of key interest, the 
participation of the government and the local community. The significance of the present study is twofold; 
theoretical and empirical, the study gives a complete understanding of why the two countries have not been able 
to sustainably develop ecotourism and provides the concerned parties with crucial insights on the possible 
actions for achieving the objectives of ecotourism.  
__________________________________________________________________________________________ 
Keywords: ecotourism, conservation, development, developing countries. 
 
INTRODUCTION 
Tourism is increasingly becoming an option for 
wealth generation in many countries, as 
acknowledged by Burtler and Hall (1995), it is a 
global phenomenon with a massive infrastructure, 
and its influence penetrates the society, politics and 
culture of many countries. In 2012 for example, 
UNWTO (2013) notes that international tourist 
arrivals worldwide surpassed the 1 billion mark for 
the first time, precisely tourists 1.035 million 
compared with 995 million in 2011, while 
international tourism receipts amounted to $ 1.075 
billion in 2012 compared to 1,042 billion realized in 
2011. México with 23, 403,000 visitors in 2012 is a 
prime destination for foreign tourists within Latin 
America, the ministry of tourism in México 
(SECTUR1, 2012) reported that revenues from 
foreign tourists reached 12.739 million dollars during 

                                                        
1 SECTUR stands for Secretaría de Turismo, it is the equivalent of 
the Ministry of tourism for México charged with the responsibility 
of governance and management of the tourism activities and 
resources across the country.  

the year 2012. Kenya on the other hand received 1, 
985, 253 tourists in 2012, which represents about 3.8 
percent of the international tourists visiting Africa 
(UNWTO, 2013).  
 
Related to this growth are concerns about the actual 
impact of tourism on the environment, the main 
argument fronted by critics being that mass tourism 
as beneficial as it may seem, destroys what it seeks to 
find (Kieti, 2007; Rodriguez, 2010). As a result of 
this, there are new concepts of tourism that have 
received much attention in the globalized world 
including sustainable tourism and the concept 
discussed in the present paper: Ecotourism. As noted 
by Tiffin et al. (2008), it is one of the fastest growing 
forms of tourism, with an estimated growth rate of 
10-15%. México and Kenya (see Wishitemi, 2008; 
Rodriguez, 2010; Egiarte et al., 2004 and Brenner, 
2006) are some of the developing countries that have 
recently been involved in ecotourism activities, 
although its evolution has been a gradual, passive and 
marred with challenges and obstacles (Rodriguez, 
2010; Kieti, 2007; Wishitemi, 2008). 
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The cooperative and tourism planning

Abstract: The cooperatives have sought strategies to meet the challenges of globali-
zation of markets because its activity is more related to development and local bene-
fit. Tourism planning is an alternative for the economic and social development of the 
fishing cooperative and rural community.
The objective of the study was to analyze the tourism planning process of the fishing 
cooperative and the inventory of natural resources and tourist services in the rural 
community. The research was conducted from a methodological strategy case stu-
dy, considering the cooperative: Pesquera Unión de Pescadores del Puerto de Altata 
(Union of Fishermen’s Cooperatives of Altata) and Altata’s community, the data col-
lection was conducted through semi-structured interviews and surveys to managers 
active members of the cooperative, complemented by the analysis of internal docu-
ments of the cooperative (constitutive acts and assemblies) and observation of the 
natural resources of the fishing camp.
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DETERMINACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS BAJO UN ENFOQUE 

MULTICRITERIO EN EL NOROESTE DE MÉXICO. UN ANÁLISIS COMPARATIVO 2015 – 2017 
 

Martín León SANTIESTEBAN*, Dr. Silvestre FLORES GAMBOA** & Dr. Juan Carlos LEYVA LÓPEZ*** 
 
Resumen: En este estudio se propone un modelo de evaluación de la competitividad que permite integrar múltiples factores presentes en 
los destinos turísticos, caracterizarlos y modelarlos de manera integral para determinar el nivel de competitividad turística en 14 destinos 
turísticos del noroeste de México, a través de un análisis comparativo que permitió generar un ranking en orden de preferencia 
decreciente. Como parte del proceso metodológico se consideró el Análisis Multicriterio para la Toma de Decisiones (MCDA, por sus siglas 
en inglés) basado el método ELECTRE III que permite la incorporación de criterios de carácter cualitativo por medio de umbrales como 
característica relevante. Respecto al ejercicio comparativo, el resultado arroja que en los años 2015 y 2017 se ubica a Tijuana como el más 
competitivo, y los de menor competitividad correspondieron a Tecate, Rosarito, Loreto y El Fuerte, sin embargo, en 2017 descienden 
Mexicali y Hermosillo, Mazatlán es el que mejor se posiciona. Resultado que destaca la heterogeneidad entre los mismos, el método que 
permite evaluar la competitividad de varios destinos turísticos identificando qué factores pueden ser más atractivos para el turismo. 
 
Palabras clave: Competitividad; Análisis multicriterio; Toma de Decisiones. 
 

DETERMINING THE COMPETITIVENESS OF TOURISM 
DESTINATIONS UNDER A MULTI-CRITERIA APPROACH IN 

NORTHWEST MEXICO. A COMPARATIVE ANALYSIS 2015– 2017 
 

Abstract: This study proposes a model to evaluate the 
competitiveness that allows to integrate multiple factors 
present in tourist destinations, to characterize and model them 
in an integral way to determine the level of tourist 
competitiveness in 14 tourist destinations in Northwest Mexico, 
through a comparative analysis that allowed to generate a 
ranking in decreasing order of preference. As part of the 
methodological process, the Multi-criteria Analysis for Decision 
Making (MCDA) was considered, based on the ELECTRE III 
method that allows the incorporation of qualitative criteria by 
means of thresholds as a relevant characteristic. Regarding the 
comparative exercise, the result shows that in the years 2015 
and 2017 Tijuana is located as the most competitive, and those 
of less competitiveness correspond to Tecate, Rosarito, Loreto 
and El Fuerte, however, in 2017 Mexicali and Hermosillo 
descend, Mazatlan is the best positioned. The result highlights 
the heterogeneity between them, the method that allows 
evaluating the competitiveness of various tourist destinations by 
identifying what factors can be more attractive to tourism. 
 
Keywords: Competitiveness; Multi-criteria analysis; Decision 
making. 

DETERMINANDO A COMPETITIVIDADE DE DESTINOS TURÍSTICOS 
SOB UMA ABORDAGEM MULTICRITÉRIO NO NOROESTE DO 

MÉXICO. UMA ANÁLISE COMPARATIVA 2015-2017 
 
Resumo: Este estudo propõe um modelo para avaliar a 
competitividade que permite integrar múltiplos fatores 
presentes nos destinos turísticos, caracterizá-los e modelá-los 
de forma integral para determinar o nível de competitividade 
turística em 14 destinos turísticos do Noroeste do México, 
através de uma análise comparativa que permitiu gerar um 
ranking em ordem decrescente de preferência. Como parte do 
processo metodológico, foi considerada a Análise Multicritério 
para Tomada de Decisão (MCDA), baseada no método ELECTRE 
III que permite a incorporação de critérios qualitativos por meio 
de limiares como característica relevante. Quanto ao exercício 
comparativo, o resultado mostra que nos anos 2015 e 2017 
Tijuana está localizada como a mais competitiva, e as de menor 
competitividade correspondem a Tecate, Rosarito, Loreto e El 
Fuerte, porém, em 2017 Mexicali e Hermosillo descendem, 
Mazatlan é a melhor posicionada. O resultado destaca a 
heterogeneidade entre eles, o método que permite avaliar a 
competitividade de vários destinos turísticos, identificando 
quais os factores que podem ser mais atractivos para o turismo. 
 
Palavras-chave: Competitividade; Análise multicritério; Tomada 
de decisão. 
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Perfil del turista y uso  
de redes sociales de la 
generación Millennial

María Migdalia Zazueta Hernández* • Elizabeth Olmos 
Martínez

Introducción
El comportamiento social cambia en función de lo que sucede alrededor de los 
actores sociales. En el turismo, los cambios se manifiestan en los gustos, las 
preferencias, las modalidades de consumo, los medios de compra, entre otros. 
En este capítulo se busca comprender el comportamiento particular de la gene-
ración millennial, ya que una de sus características es el uso de las nuevas tec-
nologías y aplicaciones del sistema debido a que son nativos tecnológicos (Pa-
durean y Nica, 2016). En ese sentido, Veiga, Santos, Águas y Santos (2017) 
señalan que cada vez se hace más evidente que esta generación está provocando 
un cambio en la industria del sector turístico.

La democratización del Internet es uno de los factores que permite la con-
tinua conectividad; tanto en países desarrollados como en aquellos en vías de 
desarrollo es cada vez más común encontrar puntos de conexión a Internet gra-
tuitos y prestadores de servicio que permiten estar conectado desde casi cual-
quier punto en el mundo (Schiopu, Padurean, Tala y Nica, 2016). Este con-
texto favorece a la generación millennial y lo caracteriza con el mayor potencial 
para intervenir en el sector turístico por sus fuertes habilidades digitales, alto 
grado de conectividad permanente, búsqueda de experiencias sobresalientes, 
el uso intensivo de las redes sociales y comportamientos altruistas (Veiga et 
al., 2017).

9

* Autora corresponsal.
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Selección de nuevos productos 
turísticos bajo un enfoque 
multicriterio

Edgar Omar Pérez Contreras* •  Juan Carlos Leyva López

Introducción
La gama de productos turísticos que pueden ponerse a disposición de los con-
sumidores es infinita; sin embargo, toda esa oferta es influida por varios fac-
tores, entre los que destacan: el precio del producto turístico, los precios de 
otros bienes y servicios, el precio de los factores de producción, el nivel del 
avance tecnológico, las preferencias de los turistas, la mano de obra capacita-
da, la existencia de capital para la inversión, e incluso, los efectos climáticos 
(Cárdenas, 2008).

Actualmente, debido a la globalización de los mercados, el gran número de 
productos ofertados, la diversidad y desarrollo del comportamiento cultural y 
los hábitos de consumo cada vez más impredecibles ha obligado a las empre-
sas, ante la oferta de un cúmulo de productos existentes, a añadir factores di-
ferenciadores en un producto como un elemento clave para sustentar su éxito. 
En consecuencia, un buen diseño de producto es un factor estratégico para la 
penetración en el mercado (Lerma, 2010). Sin embargo, el proceso de toma de 
decisiones para el diseño de un nuevo producto es complejo porque la predic-
ción sobre los mercados futuros y la demanda de operación tienen un alto grado 
de incertidumbre (Favi y Germani, 2014). 

En Swisscontact (2014), se propone una metodología para el diseño de nue-
vos productos turísticos, que consiste en cuatro fases generales que son: análi-
sis del destino turístico, conceptualización del producto turístico, el diseño del 
mismo y plan de acción para su desarrollo. De acuerdo con esta metodología, 
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Propuesta para medir la 
competitividad turística en 
los pueblos mágicos de México

Patricia Gamboa Mora*  •  César Miguel Maldonado Alcudia

Introducción
El turismo es una actividad que puede ser estudiada desde perspectivas multi 
e interdisciplinarias buscando explicación a las aristas diversas de su accionar, 
por ejemplo, desde la sociología, a través del impacto social; la ecología, en la 
evaluación de los efectos al medio ambiental; la antropología, en el estudio de 
las manifestaciones culturales, y, principalmente, la economía, por los intereses 
que representa el turismo. De esta última rama disciplinaria, existen estudios 
dedicados al análisis del marketing; gasto y el consumo; la oferta y la demanda 
de un producto, hospedaje, alimentos y bebidas; la tecnología en el sistema tu-
rístico; el impacto del turismo en el Producto Interno Bruto (PIB), número de 
turistas, porcentaje de ocupación, empleo y renta, además de la competitividad.

La visión economicista del turismo ha derivado en una incesante competen-
cia de destinos turísticos a nivel global. Sobre el particular, en diversas agendas 
de sector público se han orientado objetivos específicos al tema de competitivi-
dad a partir del turismo; sin embargo, la complejidad de la teoría ha delimitado 
su entendimiento a la derrama generada por llegadas de turistas al país, dejan-
do de lado otros indicadores que se integran y requieren de ser considerados 
para un posicionamiento competitivo incluyente de trasfondos ambientales y 
socioculturales.

Por lo anterior, el objetivo de este capítulo es construir una propuesta para 
medir la competitividad turística de los pueblos mágicos en México, a partir de 
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Crisis de inseguridad 
en destinos turísticos 
fronterizos, gestión y 
expectativas. Caso de Ciudad 
Juárez, Chihuahua

José Manuel Lerma Legarreta* •  José de Jesús Chávez  
Martínez

Introducción
La sociedad está expuesta a todo tipo de eventos riesgosos. Dichos aconteci-
mientos perturban en alguna medida sectores sociales en conjunto o específi-
cos, tal como ha ocurrido con varias calamidades naturales. Sin embargo, hay 
hechos que son obra de las personas y que igualmente resultan perjudiciales 
para los órdenes establecidos. La complejidad que caracteriza a los tiempos ac-
tuales ha creado un ambiente al que podríamos relacionar con la incertidumbre 
y la inseguridad. 

El turismo, como actividad económica sensible, depende de la correlación de 
varias fuerzas, entre las que sobresale claramente la lógica del mercado y su in-
teracción con él. Pero para que esa relación se procure de manera sana y conve-
niente es necesario gestionar y dirigir esfuerzos porque las actividades propias 
de un lugar, entre ellas las turísticas, fluyan en un sentido favorable.

Eventos críticos suceden prácticamente en todo tiempo y escenario, con im-
pactos considerables. No se puede soslayar que cualquier sitio, barrio, localidad, 
ciudad o región resentirían el enfrentar una situación de riesgo porque afecta-
ría la integridad física de sus pobladores, independientemente de perturbar sus 
actividades primordiales. En una situación inestable, lo esencial es cuidar las 
vidas humanas, pero inmediatamente después se debe pensar en rehabilitar los 
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La transición del liderazgo 
en las empresas familiares de 
hospedaje no pertenecientes a 
franquicias o cadenas. Estudio 
de caso

Nel Enrique Cristian Schmidt Cornejo* • María Aida Santillán 
Núñez

Introducción
El hospedaje es un bastión de la industria turística; es un giro empresarial que 
florece con los primeros destinos turísticos, de alcance nacional e internacional, 
y que brinda al turista la oportunidad de mantener una estadía en el lugar que 
visita y, de esta manera, propiciar que los negocios locales oferten sus productos 
al visitante del destino. El ramo hotelero es una constante en la praxis turística, 
pero es a través del turismo de masas que el hospedaje ha crecido en impor-
tancia desde mediados del siglo pasado, un turismo que se caracterizó por los 
destinos de sol y playa, como es el caso de la región del Mediterráneo, recono-
cida esencialmente por sitios ubicados en lugares como Italia, Grecia, Francia, 
Croacia y España (Salvà, 1998).

El turismo de sol y playa ha sido un referente habitual en México, donde la 
política turística diseñada a principios de los años setenta llevó a cabo el desa-
rrollo de los denominados Centros Integralmente Planeados o CIPs, mismos 
que se diseñaron y construyeron a través del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR), y cuyos proyectos de mayor reconocimiento, a nivel 
nacional e internacional, son: Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto y Huatulco 
(SECTUR, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 2016e, 2016f). Ahora bien, esa repre-
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el proceso de desarrollo 
turístico del Municipio de  
El Fuerte, Sinaloa, México

María de Lourdes Díaz Aboytes*  •  Aida Alvarado Borrego

Introducción
El turismo rural es una actividad socioeconómica que implica la participación 
de elementos naturales, culturales e históricos. Esto se manifiesta en mayor me-
dida cuando se produce el encuentro entre los habitantes de una región y los tu-
ristas que llegan de otras regiones o países con realidades culturales diferentes. 
Se genera un amplio beneficio a las personas que se involucran con la actividad 
turística, que se multiplica a otros sectores, por lo que su impacto no es tan sólo 
social y económico, sino también cultural y medioambiental (Borrega, 2009). 
Como mencionan García y Guerrero (2014), el desarrollo no se limita exclu-
sivamente al desarrollo económico concreto, sino que se trata de un enfoque 
integrado, en el cual deben considerarse de manera relevante los aspectos am-
bientales, culturales, sociales, institucionales y de desarrollo humano del ámbi-
to territorial respectivo. 

Las autoridades y la ciudadanía son los agentes protagónicos en los procesos 
de desarrollo, y, en muchos casos, son los líderes principales de las iniciativas 
de desarrollo al impulsar en sus territorios la movilización y concertación de 
actores para el desarrollo integral a nivel local. La participación social, en la 
toma de decisiones políticas, se constituye como una práctica social que permi-
te la adquisición de transparencia, legitimación y consenso en los procesos de 
desarrollo territorial. 

1

* Autora corresponsal.
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La acción pública desde la 
perspectiva del visitante: 
caso certificación de Playa 
Gaviotas, Mazatlán, México

Gleini Gallardo García*  •  Ana María Larrañaga Núñez

Introducción
El uso intensivo de la playa y el litoral es uno de los soportes del desarrollo del 
turismo, que presiona al territorio por el incremento de la recreación, las activi-
dades industriales y las fortunas residenciales (Valls, 2013). En este escenario, 
la participación del Estado tiene un papel relevante en el ordenamiento, la re-
gulación y la actuación de los diferentes actores en las actividades turísticas y de 
recreación mediante políticas públicas eficientes que permitan la satisfacción de 
la experiencia del visitante. 

La Organización Mundial del Turismo (2017) menciona que al ser el turismo 
un fenómeno social, cultural y económico, incorpora una variedad de factores 
en la producción de los bienes y servicios que adquieren los visitantes; ante ello 
recomienda adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestión y supervisión 
del turismo, el cual debe considerarse en la formulación y puesta en prácticas de 
las políticas de turismo nacionales y locales.

Por lo anterior, la política turística se entiende, desde la perspectiva de 
Goeldner y Ritchie (2009), como la regulación —reglas, directrices, objetivos 
y estrategias de desarrollo o de promoción— que provee un marco para la toma 
de decisiones colectivas e individuales que afectan directamente el desarrollo 
del turismo a largo plazo y las actividades diarias dentro de un destino.

5

* Autor corresponsal.
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CAPÍTULO 4
Integración de las Tecnologías de información y Comu-
nicación (TIC’S) en la competitividad de destinos turísti-

cos: El caso de Mazatlán, Sinaloa

María Aida Santillán Núñez 
Mónica Velarde Valdez

Kennedy Magio Obombo

Introducción

El turismo ha evolucionado en los últimos años con el advenimiento de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC); emergen éstas últimas 
del nacimiento del Internet como la red de redes, en donde la industria del 

turismo y el turista han encontrado una plataforma donde encontrarse. Las TIC’s 
han creado un sistema de ventas en el sector de los viajes y el turismo, donde la 
distancia no tiene límites y es mucho más fácil comunicarse con el cliente; según 
Bai et al (2004), las TIC’s apoyan la interactividad entre las empresas turísticas 
y los consumidores y, como resultado, se ha reinventado todo el proceso de 
desarrollo de productos y la gestión y comercialización de los destinos. Los 
impactos de las TIC son cada vez más claros, como la creación de redes sociales, 
interfaces dinámicas con los consumidores y la posibilidad de desarrollar el 
producto turístico proactiva y reactivamente, lo que obviamente es algo crítico 
para la competitividad de las organizaciones turísticas así como los destinos. La 
revisión de la literatura realizada demuestra que la investigación sobre el uso de 
tecnologías en turismo está en su infancia y que solo pocas cuestiones se están 
abordando (Buhalis & Zoge, 2007).

Para el empresario turístico, estar a la última moda en cuanto a TIC resulta 
cada vez más difícil por su evolución constante. Sin embargo, ya no es una 
elección, sino una necesidad a pesar de que las posibilidades y oportunidades 
de negocio crecen de forma exponencial y vertiginosa día con día. Las TIC son 
clave en el sector turístico tanto para la gestión, como para la comercialización 
de productos turísticos. Los destinos deberán considerar dentro de sus políticas 
públicas la facilidad y el uso de nuevas tecnologías en sus territorios. Asimismo, el 
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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el propósito de dar un entendimiento global de la 
situación actual en lo referente a la competitividad de Mazatlán como destino turístico; 
conocer las particularidades del destino permite aplicar procedimientos innovadores y 
participativos en la búsqueda de competitividad, lo que favorece un mejor desarrollo 
turístico. El principal valor de esta investigación radica en la necesidad de identificar las 
estrategias para lograr competitividad y convertir el turismo de sol y playa en una palanca 
de desarrollo económico y generadora de empleos. El estudio se realizó bajo la 
perspectiva metodológica cualitativa ejecutada a través de diferentes métodos; por un 
lado, el enfoque de triangulación implicó análisis documental para contextualizar la 
competitividad turística del destino y por otro lado, análisis de datos generados de las 
discusiones en grupos focales con los actores de la actividad turística del destino.  Se 
revisaron los fundamentos teóricos de la competitividad sistémica, con referencia especial 
al Índice de Competitividad Sistémica de las Ciudades Mexicanas (ICSar-ciudades) 
únicamente para definir indicadores o categorías analíticas que fueron incluidos en la 
discusión (marco regulatorio, ambiente de negocios e infraestructura y recursos humanos, 
culturales y naturales). Entre los principales resultados, se destaca la necesidad 
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empaquetar los atractivos turísticos del destino, lo cual permita constituir un producto 
turístico, tarifado y publicado como un elemento completo; la necesidad de contar con 
adecuados canales de distribución y comercialización; un adecuado sistema de movilidad 
en el destino que cubra las necesidades de los turistas; el fortalecimiento de la 
infraestructura turística para maximizar los flujos turísticos; colaboración de todos los 
niveles de gobierno e Instituciones, sectores públicos o privados en el diseño e 
implementación de planes de marketing. 

Palabras claves: Estrategias; Competitividad Turística; Desarrollo Turístico; Mazatlán; México. 
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2.21
Travellers’ philanthropy:  
a new transformative trend in Mazatlán, México 

An overview of travellers’ philanthropy

Travellers’ Philanthropy is a growing international trend 
that illustrates how conscious travellers and businesses 
use tourism as a transformative medium to improve 
the livelihoods of communities they visit. The present 
article uses empirical insights from Mazatlan, Mexico to 
demonstrate the above phenomenon while showcasing 
a wide range of ways in which companies in the travel 
industry, as well as individual travellers are increasingly 
making concrete contributions of time, talent, and treasure 
to support local projects, beyond what is generated through 
the normal tourism business. Travellers’ philanthropy 
arose out of a general recognition that tourism will not 
happen until local welfare needs are satisfied; when 
members of the local community are happy, they will be 
more willing to welcome tourists and support tourism 
activities (refer to the conceptual framework below  
(Figure 2.25) which illustrates the determinants of local 
support for tourism development). In reference to the 
guidelines developed by the Center for Responsible 
Travel (CREST, 2011), travellers’ philanthropy is not about 
collecting handouts in form of loose change for charities; 
rather, it is about integrating tourism company and visitor 
support for local communities into the core definition of 
responsible travel. If carried out well (avoiding common 
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FUNDAMENTOS TEÓRICO-TECNOLÓGICOS DE UN DESTINO 
INTELIGENTE: DIAGNÓSTICO DEL DESTINO TURÍSTICO MAZATLÁN. 

 

THEORETICAL AND TECHNOLOGICAL FUNDAMENTALS OF A SMART 

DESTINATION: MAZATLAN TOURIST DESTINATION DIAGNOSIS 

 

Nel Enrique Cristian Schmidt-Cornejo1, María Aída Santillán-Núñez2, Mónica Velarde- Valdez3 

 

 

Resumen 

Este opúsculo expone algunos de los fundamentos teórico-tecnológicos de mayor relevancia para la 

transición de un destino tradicional hacia un destino inteligente. Asimismo, presenta parte de la 

metodología diseñada y aplicada de una investigación en curso, mostrando resultados parciales de la 

misma, sin embargo, los aspectos epistemológicos más relevantes de este artículo gravitan por la 

contrastación entre el arquetipo teórico de un destino inteligente y la realidad de un destino turístico 

maduro como lo es Mazatlán Sinaloa. No obstante, la preeminencia en que se constituyen las 

Tecnologías de Información y Comunicación, este documento no centra su dialéctica en el 

pragmatismo tecnológico, sino por el contrario, reviste de importancia los fundamentos teóricos que 

coadyuvan la transición de un destino tradicional a un destino inteligente. 

 

Palabras clave: destino inteligente, teórico-tecnológicos, metodología, diagnóstico  

 

Abstract 

This theoretical essay sets out some of the theoretical and technological fundamentals of greater 

relevance to the transition from a traditional destination to a smart destination. In addition, it presents 

part of the methodology designed and applied in an ongoing investigation and partial results of it, 

however, most epistemological aspects of this article revolve by the contrast between the theoretical 

archetype of a smart destination and the reality of a mature tourist destination such as Mazatlan 

Sinaloa. However, the preeminence that constitutes the Information and Communication 

Technologies, this document not focused his dialectic in technological pragmatism, but on the 

contrary, it is important the theoretical foundations that help the transition from a traditional 

destination to a smart destination. 

 

Key words: intelligent, theoretical target technology, methodology, diagnosis 
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SUSTENTABILIDAD DEL TURISMO:
RETOS Y OPORTUNIDADES  

EN PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

Kennedy Obombo Magio
Mónica Velarde Valdez

INTRODUCCIÓN

En la sostenibilidad, tanto ambiental como 
socioeconómica, existe un camino poderoso hacia 

la innovación, lo que debe formar una parte 
crucial de las estrategias de crecimiento.

Barack Obama, presidente de Estados Unidos

El turismo sustentable es visto por los países en desarrollo y desa-
rrollados como un medio para garantizar no sólo el crecimiento 
económico, sino también para mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes con respecto a la salud, la educación y los niveles de 
ingresos personales. Antes de continuar, es importante interrogar-
se: ¿qué significa turismo sustentable?

Este término se originó a finales de los años ochenta del siglo 
XX, cuando los académicos y practicantes del turismo comenzaron 
a considerar las implicaciones del Informe Brundtland1 por su pro-
pia industria (Lawton y Weaver, 2015:24).

Han pasado varios años, pero como informa Gómez (2011:3), 
en algunos destinos como México, las comunidades en espacios tu-
rísticos todavía están experimentando problemas sociales. Éste es el 
mismo caso de Kenia (Peter et al., 2014:23), el desarrollo del tu ris mo 

1 Fue el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo (popularmente conocido como el Informe Brundtland, después 
del nombre del presidente de la Comisión), el que popularizó el concepto en 
la década de los ochenta y que define el desarrollo sustentable como “el de-
sarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la 
capacidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
(WCED, 1987:43).
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RESUMEN 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y el turismo forman en la 

actualidad un binomio casi perfecto debido, principalmente, a la gran cantidad de 

información que se procesa en la industria turística. El objetivo principal del presente 

estudio fue examinar la capacidad de Mazatlán como destino turístico para 

proporcionar al visitante TICs que enriquezcan su experiencia de viaje. Se adoptó un 

enfoque metodológico cualitativo, haciendo un análisis de datos primarios generados 

de las entrevistas y foros con actores estratégicos del ámbito de las tecnologías y el 

turismo, así como el análisis de la calidad y disponibilidad de las TICs en el destino. Se 

encontró que Mazatlán carece de un portal Web oficial administrado localmente  y de 

una limitada presencia en redes sociales. El destino necesita un sistema de 

inteligencia turística eficiente, así como modernizar sus puntos de información turística 

con TICs de vanguardia y de aplicaciones móviles diseñadas para el turismo. 

PALABRAS CLAVES: TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN; 

DESTINO TURISTICO; MAZATLÁN 

 
ABSTRACT 

The Information and Communication Technologies (ICT) and tourism are now an 

almost perfect binomial due mainly to the large amount of information processed in the 

tourism industry. The main objective of this study was to examine the ability of 

Mazatlan as a tourist destination for visitors provide ICT to enrich their travel 

experience. A qualitative methodological approach was taken, with analysis of raw data 

generated from interviews and forums with strategic players in the field of technology 

and tourism, as well as analysis of the quality and availability of ICT at the destination. 
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Research Knowledge and Its Application among Tourism Graduate  
Students: An Assessment of Critical Issues 

 
 

Kennedy Obombo Magio, Aida Alvarado Borrego, Mónica Velarde Valdez 
Universidad De Occidente, Mexico 

 
 

The present paper examines research knowledge and its application among undergraduate and postgraduate tour-
ism students. Key issues shaping the discussion include; importance of research knowledge for the tourism profes-
sion, students’ attitudes towards learning and applying research skill, factors influencing student’s ability to learn 
and apply research skills and the areas of research process considered as problematic by the students. The research 
design was exploratory in nature. A mixed research approach was adopted where questionnaires, interviews and 
focus group discussions were administered on undergraduate and postgraduate students, lecturers and other tour-
ism education stakeholders in Kenya and Mexico.  It is a common agreement among tourism scholars that research 
knowledge forms a critical part of tourism training and education. Findings further indicate that tourism students 
have negative attitudes towards research and generally consider it a difficult task; this explains why some are re-
luctant to further their education either after the first or second degrees; they dread the entire process of undertak-
ing research and successfully defending a thesis. Additionally, students demonstrated limited knowledge of re-
search skills and techniques.  Educational institutions offering tourism programs are urged to put greater emphasis 
on research methods and academic writing in the design and execution of their academic programs. 
 
Key Words: research knowledge; tourism; graduate students; educational institutions 

 
 
Introduction 
 
The importance of teaching research methods and 
processes to undergraduate and postgraduate students 
has been a major area of interest to many scholars 
(see for example Jafari and Ritchie, 1981; Tribe, 
2002; Panelli et al., 2005 and Xiao, 2006; Thomas, 
2012). It is crucial to understand learning as an inde-
pendent concept before relating it to research; Shel-
don et al. (2008) consider learning as the acquisition 
of knowledge and skills of a particular subject or 
field brought about by instruction and practice. Ac-
cording to them, the process of learning is influenced 
by a number of factors, for example the method of 
delivery, the knowledge of the subject by the teacher, 
and the kind of materials used to aid in the learning 
process, the learning atmosphere and the perception 
and attitude of the learner towards the subject.  

In considering the relevance of research 
knowledge among tourism students, the following 
questions have often emerged: Is it important for 
tourism/events undergraduate students to learn about 
research methodolog(ies), philosoph(ies), on-
tolog(ies), epistemolog(ies), axiolog(ies)….? if yes 
why and to what extent? Is it appropriate for non re-
search active academics to teach research methods? 
What about if they were active at some point in their 

career? Other authors (Fredman, 1997; Xiao, 2006; 
Majid and Wey, 2011) have equally raised the fol-
lowing issues: First, many tourism and events pro-
grams are now part of business degrees; in these, 
students are already taking compulsory research sta-
tistics subjects; are these adequate? Is there a poten-
tial problem of duplication if similar subjects are run 
with a tourism focus? Secondly, a business degree 
with tourism/events major might typically have eight 
subjects; this raises the question of which are the 
eight priority subjects and is research methods one of 
them? Thirdly, it is continually surprising how re-
search is equated with quantitative methods. Often, 
many scholars in industry have held that “research = 
statistics”. Sometimes students would wish to carry 
out purely qualitative research but often they cannot 
convince their supervisors that this is adequate re-
search. It is not surprising that in many business schools, 
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MEnsajE dEl sEcrEtario dE turisMo dEl Estado dE sinaloa

El turismo en Sinaloa experimenta hoy en día una de sus más im-
portantes facetas de recuperación y crecimiento de los últimos 
años, colocándose como uno de los principales sectores en la 
economía del estado.  Esta actividad se ha convertido en una 
de las principales fuentes de impulso a la economía de Sinaloa al 
registrar en el último año un crecimiento récord de tres millones 
de turistas nacionales e internacionales, la generación de una 
mayor derrama económica, la creación de empleo y la atrac-
ción de nuevos proyectos turísticos y de servicios.

 De manera particular, el puerto de Mazatlán se posiciona 
frente a su mayor expectativa de crecimiento, desarrollo indus-
trial, comercial y experimenta una estabilidad turística sostenida.

 Las políticas y estrategias de los gobiernos federal, estatal y 
municipal han impulsado el crecimiento de Mazatlán, que se ha 
convertido en la punta de lanza del desarrollo turístico más fuer-
te de Sinaloa, pues año con año experimenta cifras récord en 
flujo de turistas y derrama económica que lo mantienen entre los 
seis principales destinos de sol y playa del país.

 Sin embargo, la mayor expectativa de crecimiento turístico 
para el sur del estado se proyecta para el corto y mediano pla-
zos con el arribo de nuevos proyectos de hotelería, el fortaleci-
miento de la industria de cruceros, la conectividad aérea y la 
apertura de la carretera Mazatlán-Durango, elementos que ge-
nerarán un crecimiento más acelerado y ágil del puerto.

 En este escenario, es imprescindible que Mazatlán cuente con 
un plan de acciones estratégicas que impulsen la innovación de 
la oferta turística y eleven de manera significativa la competiti-
vidad del sector.

 Gracias a una mayor participación e incorporación de aca-
démicos y profesionales en materia turística ha sido posible in-
tegrar en esta Agenda de Competitividad Turística una serie de 
propuestas basadas en criterios e indicadores de competitividad 
que nos permitirán definir un mejor rumbo para el destino.

 Indudablemente que las tareas y estrategias establecidas 
hasta hoy pueden ser perfectibles y requieren atender áreas de 
oportunidad para conformar e incorporar esquemas que forta-
lezcan nuestra competitividad turística.

 Esta dinámica que se ha trazado requiere la intervención, 
participación y vinculación de todo el sector y la cadena turís-
tica, ello en aras de potencializar la oferta, elevar la calidad y 
competitividad de Mazatlán.

 El turismo y la competitividad son tarea de todos.
 

 dr. francisco manuel córdova celaya

Secretario de Turismo del Estado de Sinaloa
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LA FRANQUICIA, MODELO DE EXPANSIÓN  
Y CRECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN HOTELERA

Carlos Alberto Ríos Galván
María Aída Santillán Núñez

INTRODUCCIÓN

En el actual contexto de globalización, marcado por un importan
te crecimiento y dinamismo turístico, es necesario utilizar cada vez 
más elementos creativos y de innovación que se liguen a nuevas si
nergias de modelos de negocio bajo la premisa de creación y gene
ración de valor, que permitan a los actores de la industria turística 
su sobrevivencia y competitividad.

La creatividad organizacional es un fenómeno complejo en el que 
confluyen aspectos de índole personal, social, cultural e histó rico, con 
el beneficio de que generan nuevas oportunidades de empleo, dina
mizan la economía y la competitividad a través de sectores como el 
turismo, fortaleciendo clústeres en las regiones y ciudades (Belkys, 
2007). La creatividad no depende de entes divinos ni de caracterís
ticas excepcionales, sino que resulta de una constelación particular 
de características personales, habilidades cognitivas, conocimien
tos técnicos, circunstancias sociales y culturales, recursos y en gran 
medida de suerte (Vecina, 2006).

Como lo señala Fausto (2010), en la actualidad el consumidor de 
servicios turísticos experimenta constantes cambios en un entorno 
cada vez más dinámico en el que se desenvuelve su vida, marcado 
por el desarrollo tecnológico (que propicia viajes a la carta contra 
lo que solía denominarse el paquete estándar); el crecimiento de las 
expectativas y de la calidad de vida, el aumento del tiempo libre y el 
mejoramiento de las comunicaciones, han contribuido en gran me
dida a perfeccionar los rasgos y las necesidades turísticas en el si  
glo XXI. Es claro que estos elementos deberán ser considerados por 
empresarios dentro del sector hotelero, debido a que se vuelven par
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ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE DESTINOS 
TRADICIONALES DE SOL Y PLAYA

EN MÉXICO, BASADO EN EL MÉTODO MULTICRITERIO

Martín León Santiesteban
Juan Carlos Leyva López

INTRODUCCIÓN

En la economía mundial actual, y en concreto en el turismo, se 
producen cambios que requieren herramientas de análisis de com
petitividad para los sectores público y privado. Son escasos los es
tudios que han intentado identificar estrategias para mejorar la 
competitividad del destino turístico, la prevención de los tomado
res de decisiones a partir de la obtención de pistas valiosas para la 
toma de decisiones precisas para mejorar la competitividad (Peng y 
Tzeng, 2012), por lo que esta investigación viene a abonar en la lite
ratura de este tipo de trabajos.

En este estudio se utiliza el modelo de Crouch y Ritchie (1999) 
como marco para el análisis de la competitividad de los destinos  
de La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Sinaloa; Puerto Vallarta, 
Ja  lisco, y Acapulco, Guerrero; cuatro destinos turísticos tradicio
nales de sol y playa en México. La competitividad de estos desti 
nos se comparó entre estas ciudades, utilizando este modelo que se 
estruc tura por cinco principales criterios: 1) factores y recursos de 
atracción, 2) factores y recursos de apoyo, 3) planeación y políti  
ca del destino, 4) gestión del destino y 5) factores determinantes. El 
pro cedimiento de este análisis indica cómo utilizar los atributos 
para hacer una comparación entre los destinos señalados.

En este sentido, el objetivo del presente estudio es analizar la 
competitividad de cuatro destinos turísticos tradicionales de sol y 
playa en México, el cual se basa en el método ELECTRE para la de
terminación de la competitividad de los destinos y mediante un 
método para generar un ranking de alternativas en orden de prefe
rencias decrecientes.

Por lo tanto, este capítulo se divide en cinco secciones principales. 
En la primera se describen los destinos por analizar en el contexto 
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INNOVACIÓN TURÍSTICA.
TEORÍAS Y ESTUDIOS EMPÍRICOS  
DE LA INNOVACIÓN EN MÉXICO

Ana María Larrañaga Núñez
Marcela Rebeca Contreras Loera

INTRODUCCIÓN

En los destinos y empresas turísticas del siglo XXI, la innovación tiene 
que ser enmarcada por las sensibilidades culturales y la compren
sión de las relaciones de poder entre los productores, los consumido
res y los ciudadanos locales; el énfasis está en el conocimiento y la 
experiencia de los consumidores (Burnos, 2006).

La naturaleza del sector turístico se presenta en un permanente 
proceso de innovación de acuerdo con Plog (1974, 1988, citado en 
Ál varez et al., 2008), ya que son servicios que tienen que proporcio
nar emociones nuevas a los turistas, de no hacerlo, las actividades 
se vuelven rutinarias y el destino deja de ser visitado. Estos auto 
res señalan además que las probabilidades para desarrollar la acción 
de innovación de una organización dedicada al turismo, pública o 
privada, dependerá de que exista o no un sistema nacionallocal de 
innovación.

El objetivo de este estudio es hacer una reflexión teórica del pro
ceso de innovación turística y un análisis de los estudios empíricos 
que se han realizado en México. Esto lleva a un recorrido concep
tual con Afuah (1999), Jones (2008), la Organización para la Coope
ración y el Desarrollo Económico (OCDE, 2005), hasta dimensionar 
las posiciones teóricas de Hjalager (2002 y 2010), Álvarez et al. (2008), 
Hall y Williams (2008) y Rodríguez (2009).

Hjalager (2002), en el ámbito del turismo, alude que el térmi  no 
innovación se utiliza gradualmente para describir el com por ta
miento de las empresas, de los destinos y del propio sector turísti
co. Monfort y Camisón (2009) proponen las bases para la me dición 
sistémica de la innovación en turismo e indican que los obs táculos 
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Resumen 
El hotel es una de las organizaciones empresariales más representativa del sector 
turístico, en conjunto con el segmento de viajes se mantienen como los rostros más 
visibles del turismo a nivel global. Las compañías de alojamiento varían en tamaño y 
estructura organizacional, franquicias y cadenas como el Marriot y Sheraton aparecen 
como marcas de carácter universal y ejemplo de esta línea de negocios. Pero esta 
configuración organizacional no es la única realidad del segmento hotelero, al igual que 
en otros ámbitos empresariales, las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) conforman 
más del 90% de los hoteles en múltiples economías alrededor del mundo. Asimismo, las 
Pymes hoteleras en numerosas ocasiones nacen como empresas familiares, escenario 
paradigmático y digno de estudio. México y sus diversos destinos mantienen una línea 
similar de comportamiento empresarial, para conocer esta realidad, el presente artículo 
con base en la estrategia de investigación del estudio de caso, examina una empresa 
hotelera ubicada en el municipio de Mazatlán Sinaloa, con la finalidad de valorar 
diversas teorías que buscan explicar el fenómeno de la gestión de la empresa familiar al 
interior de la Pyme hotelera. La mayordomía, la sucesión familiar, la transferencia del 
liderazgo, la administración sentimental y el gobierno corporativo constituyen el corpus 
teórico con el cual se analiza el caso del hotel HPMBR, empresa considerada sui 
géneris, puesto que sobrevive a tres transiciones generacionales, iniciando como 
pequeña empresa en los años cincuenta, y consolidándose en la actualidad como 
empresa líder en su segmento de mercado. Sirva pues, este ejercicio crítico como una 
descripción detallada de una excepción a la regla en el nivel de mortandad de las 
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cultural en Zacatecas desde 
la perspectiva del visitante

María Guadalupe Alicia Navarro Flores* • Anel Yadira Pérez 
Melo

Introducción
Los objetos y sujetos que se investigan en el turismo se abordan desde la multi-
disciplinariedad, porque al no ser éste una ciencia se beneficia de la sociología, 
la antropología, la geografía, la historia, la economía, entre otras, como funda-
mento para realizar estudios científicos. También el turismo es una actividad 
trascendente en el nivel internacional, nacional y regional, que impulsan los 
gobiernos en la búsqueda de la obtención de ingresos aprovechando la poten-
cialidad de los recursos turísticos del territorio y, con ello, generar beneficio 
social en la población

Por lo anterior, desde la óptica de las ciencias sociales se encontró que la ges-
tión del patrimonio cultural, como tema de estudio, es recurrente en la investi-
gación, principalmente en los temas de a) la revitalización de los destinos de sol 
y playa; b) en la conservación y protección del patrimonio en general, y, c) en el 
ámbito de la competitividad de los destinos turísticos considerando que éste es 
el recurso turístico principal. Para esto, es importante conocer la cadena lógica 
de la gestión de un destino cultural, el segmento referido a este tipo de turismo 
y, en especial, la tipología de turista cultural, en el entendido de que cada día 
emergen nuevos consumidores con características y necesidades específicas, de 
ahí el interés de los actores de las ciudades patrimoniales por conocer el nicho 
de mercado que asiste al centro turístico. 

7

* Autor corresponsal.



C
op

yr
ig

ht
 ©

 F
U

N
D

Ap
 2

01
9

Objetos y sujetos  
en el turismo

Anel Yadira Pérez Melo
Ana María Larrañaga Núñez

(Coordinadoras)

Prólogo
 

Minerva Candelaria Maldonado Alcudia

FUNDAp
Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, S. C.

Universidad Autónoma de Occidente, UAdeO
2019



8

C
op

yr
ig

ht
 ©

 F
U

N
D

Ap
 2

01
9

Crisis de inseguridad en destinos turísticos fronterizos, gestión y expec-
tativas. Caso de Ciudad Juárez, Chihuahua     |     135
José Manuel Lerma Legarreta • José de Jesús Chávez Martínez
 
Gestión del patrimonio cultural en Zacatecas desde la perspectiva del vi-
sitante     |     157
María Guadalupe Alicia Navarro Flores • Anel Yadira Pérez Melo
 
El turismo gastronómico, un paradigma emergente: tópicos sobre su desa-
rrollo     |     177
María Guadalupe Castillo Ortiz • Ana Virginia del Carmen Maldonado Alcudia

Tercera parte. Innovación y toma de decisiones en organizaciones turísticas     

Perfil del turista y uso de redes sociales de la generación Millennial     |     
197
María Migdalia Zazueta Hernández • Elizabeth Olmos Martínez

Selección de nuevos productos turísticos bajo un enfoque multicriterio     
|     215
Edgar Omar Pérez Contreras • Juan Carlos Leyva López

Propuesta para medir la competitividad turística en los pueblos mágicos 
de México     |     239
Patricia Gamboa Mora •  César Miguel Maldonado Alcudia

     Anexo. Descripción de las categorías     |     257

Sobre coordinadoras, prologuista, autores y colaboradores     |     261

6

7

8

9

10

11

Objetos y Sujetos en el Turismo



177

C
op

yr
ig

ht
 ©

 F
U

N
D

Ap
 2

01
9El turismo gastronómico, un 

paradigma emergente: tópicos 
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María Guadalupe Castillo Ortiz* • Ana Virginia del Carmen 
Maldonado Alcudia

Introducción
El turismo gastronómico (TG) se considera un paradigma emergente, debido 
a los escasos estudios e investigaciones sobre éste, a diferencia de otros tipos 
de turismo, como son el de sol y playa, turismo alternativo, turismo religioso, 
turismo de negocios, entre otros. Schlüter y Thiel (2008) hacen referencia a 
El Grand Tour como una modalidad de viajes del siglo XVIII, en los que la clase 
alta de Inglaterra realizaba visitas por Europa para completar la educación y su 
estatus; gracias a éstas se desarrollaba el manejo adecuado de las reglas de eti-
queta en la mesa, determinadas por la gastronomía de distintos lugares. 

Montecinos (2016) coloca a este tipo de turismo con una antigüedad mayor 
a la concebida en el siglo XX. También hace referencia a que, en el año 2009, en 
España, aproximadamente 6 millones de personas viajaron con la motivación 
principal de la gastronomía y los vinos de este país, además de que para el año 
2014 el turismo gastronómico generó 7,4 millones de visitas, lo que representó 
el 12% del turismo internacional, con base en los datos de TURESPAÑA. 

El objetivo de este capítulo es analizar los tópicos formados a través del de-
sarrollo del TG en los destinos turísticos, desde la perspectiva de autores y or-
ganismos interesados en el tema. La metodología utilizada fue la investigación 
documental, su elección radicó en ser considerada parte esencial del proceso de 
investigación científica que permite el análisis de diferentes fenómenos a tra-

8

* Autora corresponsal.
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ACTITUDES DE LOS RESIDENTES HACIA EL TURISMO EN LOS BARRIOS MARGINALES Y 

BASUREROS 

¿Filantropía o una extraña curiosidad por la pobreza? 

 
Kennedy Obombo Magio* 
Elisa Guillén Arguelles ** 

TecNM/ITCancún, México 
Mónica Velarde Valdez*** 

Universidad de Occidente 
Mazatlán, México 

 

Resumen: En esta investigación se cuestiona si las visitas a basureros y asentamientos humanos 

en barrios marginales son un tipo de turismo filantrópico o sólo producto de una extraña curiosidad de 

los turistas. Para ello, se analizan las actitudes de los “pepenadores” que trabajan en el basurero de 

Mazatlán y los residentes de cuatro barrios marginales del puerto hacia las visitas turísticas. Métodos 

mixtos que incluyeron una encuesta, entrevistas en profundidad semiestructuradas y observación 

participante como técnica auxiliar se usaron para recopilar información. Se administraron 140 

cuestionarios en escala de Likert a encuestados seleccionados al azar, y a 11 líderes de opinión de la 

comunidad que se seleccionaron de manera deliberada. El análisis de los datos fue cuantitativo, 

utilizando la estadística descriptiva e inferencial, y cualitativo a través de un análisis temático. Se 

encontró que los residentes anfitriones tienen actitudes negativas hacia las visitas turísticas, 

influenciadas por factores extrínsecos como la interacción con los visitantes y los niveles de beneficios 

derivados de ellas. Se espera que los hallazgos contribuyan a mejorar la forma de llevar a cabo los 

tours, permitan a los organizadores tomar en cuenta los principios socioeconómicos de la 

sustentabilidad y propicien una relación armoniosa entre anfitriones y turistas. Se recomienda un 

enfoque más inclusivo hacia el turismo en barrios marginales y basureros, e incluir programas como 

Filantropía de los Viajeros, para mejorar los beneficios a largo plazo y las interacciones entre turistas y 

lugareños.  

 

PALABRAS CLAVE: Actitudes, residentes, turismo en barrios marginales, basureros, turismo oscuro, 

Mazatlán, Sinaloa. 

 

Abstract: Resident Attitudes Towards Slum and Dumpsite Tourism: ¿Philanthropy or Strange 

Curiosity for Poverty? The present study questioned whether dumpsite and slum visits are a form of 
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 Abstract. The present quantitative study with a descriptive design tries to 
determine the conditions of "social prosperity" of three Mexican cultural 
tourist destinations, Yanhuitlán, Huejotzingo and Peña de Bernal. These 
places face similar conditions in aspects like marginalization and poverty but 
with activities like tourism have tried to reverse these adverse conditions. 
The objective was to know the perception of their population about the 
improvement of their living conditions as a result of the tourist activity 
through the application of surveys carried out in the chosen destinations. 
The instrument used was a questionnaire with a Likert scale to facilitate the 
response of the informants and the processing of the information. For the 
validity and reliability of the measurement instrument a factor reduction 
analysis and a Cronbach's alpha were elaborated, after which a one-way 
ANOVA was elaborated to know the differences of means taking the 
Bonferroni and Scheffe tests. The results show a significant difference 
between the averages of destinations in how residents perceive prosperity in 
the selected tourist destinations. 

Keywords: social prosperity; economy; tourism. 

 
 

Introduction 

In the area of research on social prosperity (SP), 
there are several methods to measure it in differ-
ent contexts, among them the one related to the 
tourism activity, which most of the times is con-
ceive as a way to confirm the positive results of 
the activity specially in countries with emerging 
economies. This approach has been studied in 
developed countries where economic, environ-
mental and social factors are adequate for the 
operation of tourism practice and its relation 
with the social prosperity of the destination 
(SPD). The SPD model was developed as a di-
mension of the competitiveness of the tourist 
destinations [4] that relates these variables. 

The SPD from the tourism approach and its rela-
tion to competitiveness are topics of study that 
have managed to permeate developed countries 
of emerging economies [12]. However, in Mexico 
as it is so diverse in its tourist practices and tour-
ist attractions, general tourist models are im-

posed mainly with the purpose of boosting the 
development of sun and beach tourism [19]. This 
approach has created patterns of behavior and 
development of the tourism industry by grouping 
them into poles or nuclei where a relevant sum of 
services and economic wealth is generated, but 
around these poles only poverty is generated in 
its inhabitants and a lack of basic services for the 
correct development and functioning of commu-
nities and people [22].  

Rural communities in Mexico, like the ones cho-
sen, are in some way dragged to this effort of de-
velop tourism as a tool to increase economic and 
social development. The effectiveness of this 
strategy is always something that is under scru-
tiny for academics, authorities and the general 
population. The goal of this research to describe 
the factors that the resident links from his per-
ception of the tourist activity to the social pros-
perity of the tourist destination according to the 
competitiveness approach of the destination. 

http://www.udo.mx/Sitio/index.php/en/
http://dx.doi.org/10.22178/pos.21-8
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel#A
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https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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la gObErNaNza TurísTICa EN playas 
CErTIfICaDas. CasO: COmITé DE playas 

lImpIas EN mazaTláN y ahOmE, sINalOa

tourism governance in certified beaches.
case: clean beaches committee in mazatlan

and ahome, sinaloa

Fecha de recepción: 31/08/2016 Fecha de aceptación: 21/11/2016

Gleini Gallardo-García
Ana María Larrañaga-Núñez

introducción

El turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos más relevante y 
dinámico del mundo, considerado como un sector resistente, que contribuye 
cada vez más al desarrollo de muchos países (omt, 2015). Sobre la base que el tu-
rismo, en los últimos seis años ha presentado un efecto positivo en el crecimiento 
económico de ciertos países, a través de los distintos canales como las divisas, el 
estímulo de la inversión en nuevas infraestructuras, el capital humano, la compe-
tencia, la generación de empleo y el incremento de los ingresos (Brida, 2013, pp. 
53-54), y aún a pesar de los casos de terrorismo, pandemias o brotes de enferme-
dades, fluctuaciones de divisas, problemas geopolíticos, desastres naturales que 
se han presentado en los diferentes países, en donde el flujo de turistas se ha visto 
afectado en sus localidades de acuerdo a Maditinos (2008), el sector del turismo, 
ha mostrado ser un sector con grandes fortalezas, como lo confirma el doctor 
Scowsill, Presidente del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (Suárez, 2016).

En lo que respecta en el ranking a nivel mundial de los destinos por la llegada 
de turistas y por ingresos, para el año 2015, México ocupó la posición nueve (9) 



resumen 
Este trabajo presenta avances de los resultados parciales de la investigación, en la cual se tiene 
como objetivo principal analizar los efectos de la gobernanza turística con los Comités de Pla-
yas Limpias (cpl), en las playas certificadas por la nmx-aa-120-scfi-2006 de uso recreativo, 
como son la playa el Mavíri en el municipio de Ahome y playa Gaviotas en Mazatlán del estado 
de Sinaloa, México. A su vez, se pretende identificar el tipo de estructura y los principios de 
gobernanza turística que se implementan en estas playas y caracterizar el tipo de red que son 
los cpl en el marco de la gobernanza turística. La metodología utilizada es de enfoque mixto, 
que a través de los datos obtenidos con encuestas y entrevistas semiestructuradas permitirá la 
aplicabilidad del programa de software Ucinet y del Statistical Package for the Social Sciences 
(spss), para tener un alcance de investigación explicativa. Como resultados y conclusiones 
principales se tiene que los cpl están integrados por representantes del sector público y priva-
do, cuyo trabajo se ve afectado cuando hay cambios de gobierno que intervienen en el nom-
bramiento de nuevos funcionarios especialmente en las entidades públicas. El esquema de tra-
bajo de los comités está enmarcado desde el nivel central y concertado a nivel local donde es 
prioritario certificar y mantener la certificación de estas playas; los comités no funcionan y no 
tienen características como red de política pública o como una red de gobierno, se prevé que 
es un modelo de red mixta entre estas dos tipologías de red dentro de la gobernanza turística.
palabras clave: gobernanza turística, playas, redes, comité, Sinaloa. 

abstract
This work presents advances in the partial results of the research, in which the main objective 
is to analyze the effects of tourism governance with the Clean Beach Committees (cpl), on 
beaches certified by the nmx-aa-120-scfi-2006 for recreational use, such as Maviri beach 
in the municipality of Ahome and Gaviotas beach in Mazatlan, Sinaloa state-Mexico. At the 
same time, the aim is to identify the type of structure and the principles of tourist governance 
that are implemented in these beaches and to characterize the type of network that the cpls 
are within the framework of tourist governance. The methodology used is a mixed approach, 
which through the data obtained through surveys and semi-structured interviews will allow 
the applicability of the Ucinet software program and the Statistical Package for the Social 
Sciences (spss), to have an explanatory research scope. The main results and conclusions are 
that the cpls are made up of representatives of the public and private sectors, whose work 
is affected when there are changes of government that intervene in the appointment of new 
civil servants in the public entities especially; The work plan of the committees is framed 
from the central level and agreed at local level where it is a priority to certify and maintain the 
certification of these beaches; The committees do not function and have no characteristics 
as a public policy network or as a network of government, it is predicted that it is a mixed 
network model between these two types of network within the tourist governance.
key words: tourism governance, beaches, networks, committee, Sinaloa.
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RESUMEN

A partir de la segunda década del siglo XXI, México como nación, así como 
una parte de sus ciudades y destinos turísticos, han manifestado diferentes 
problemas relacionados con la seguridad y violencia, que van desde el de-
bilitamiento de la imagen y percepción negativa sobre el destino, así como 
de un incremento paulatino de diferentes delitos. Situación que llegó a inci-
dir en la contracción de los flujos de viajeros en diversos segmentos, activi-
dades e indicadores turísticos y económicos y, por ende, en la disminución 
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Resumen 

 
En un contexto vinculado con problemas de inseguridad por el que ha atravesado en diferente medida gran parte del territorio mexicano durante los 
últimos ocho años, es necesario conocer de qué manera factores asociados a la seguridad pública pueden tratarse con el fin de generar toma de 
decisiones que ayuden a diseñar o corregir estrategias, sistematizar experiencias o generar diagnósticos que faciliten la implementación de políticas 
públicas, programas o proyectos en beneficio del sector turístico. El objetivo principal de este estudio es presentar un análisis teórico, conceptual y 
metodológico a través del método de relaciones de superación (outranking), se aborda el problema de la evaluación de un conjunto de municipios 
turísticos como un problema de ordenamiento multicriterio. Este modelo compara la seguridad pública en los primeros 18 municipios turísticos de 
sol y playa de México con la mayor infraestructura hotelera. Como parte de la metodología utilizada, se identifican alternativas y criterios, se 
caracterizan los indicadores los cuales se concentran y normalizan y con la participación del experto se asignan los pesos que corresponden a las 
variables. El método empleado para hacer la evaluación y clasificación final de las alternativas es el ELECTRE III, mientras que para la 
explotación del modelo se utilizó un algoritmo evolutivo multiobjetivo que da como resultado un ranking de los municipios con mejor seguridad 
pública en orden decreciente. Como parte de los resultados, municipios como Bahía de Banderas (Nuevo Vallarta), se enlistó como uno de los más 
seguros, mientras que otros como Acapulco y Ensenada su valoración fue menos positiva. 
 
Palabras claves: seguridad pública, análisis multicriterio, municipio turístico. 
 
Abstract 

 
In a context related to problems of insecurity that has gone through a large part of Mexican territory in the last eight years, it is necessary to know 
how factors associated with public security can be treated in order to generate decision making help to design or correct strategies, systematize 
experiences or generate diagnoses that facilitate the implementation of public policies, programs or projects for the benefit of the tourism sector. 
The main objective of this study is to present a theoretical, conceptual and methodological analysis through the method of outranking relationships, 
addressing the problem of the evaluation of a set of tourist municipalities as a problem of multicriteria ordering. This model compares public safety 
in the first 18 municipalities of sun and beach in Mexico with the largest hotel infrastructure. As part of the methodology used, alternatives and 
criteria are identified, the indicators are characterized which are concentrated and normalized and with the participation of the expert the weights 
corresponding to the variables are assigned. The method used to make the final evaluation and classification of the alternatives is the ELECTRE 
III, while for the exploitation of the model a multiobjective evolutionary algorithm was used that results in a ranking of municipalities with better 
public safety in decreasing order. As part of the results, municipalities such as Bahía de Banderas (Nuevo Vallarta), was listed as one of the safest, 
while others such as Acapulco and Ensenada their assessment was less positive.  
 
Keywords: Public security, multicriteria analysis, tourist municipalitie. 
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LA CERTIFICACIÓN DE PLAYAS  
Y EL LITORAL DE MAZATLÁN

Juan Pablo Mariño Jiménez
Marcela Rebeca Contreras Loera

INTRODUCCIÓN

El turismo mexicano tuvo sus primeros años de impulso en la dé
cada de los años cincuenta del siglo pasado, cuando se constituyó 
como una práctica asociada con la elite del momento. Posteriormen
te, durante las décadas de 1960 y 1970, se alcanza un desarrollo 
económico que produjo cambios en las características de la acti
vidad turística, haciéndola más accesible para un mayor porcen
taje de la población (Bringas, 1999). Pero fue a partir de los años 
setenta cuando se dio inicio a un proceso de crecimiento continuo 
del sector, especialmente en lo que concierne al turismo de masas 
(Barbosa y Santamaría, 2006), interrumpido por tres crisis que 
dejaron al descubierto la importancia de esta industria para la eco
nomía mexicana (Santamaría, 2005, 2009; Espinoza, 2010).

Desde ese momento México ha mantenido un modelo dominante 
de desarrollo turístico, el cual se ha caracterizado por la concentra
ción de la infraestructura y los servicios en áreas específicas y la 
operación de destinos por parte de grupos económicos escogidos 
(Sectur, 2000). Dicha dinámica ha determinado una manera de ha  
cer las cosas que ha sido eficiente particularmente en los litorales, 
influenciando la manera de entender y desarrollar la actividad tu
rística en general en toda la república.

Actualmente el turismo constituye una actividad de trascendencia 
social, económica y ambiental para la nación; es uno de los secto
res de mayor relevancia en la generación de divisas y aportación al 
producto interno bruto (PIB), por lo cual autores como Ruiz (2008), 
Palmerín y Vargas (2012) y Clancy (2001), entre otros, coinciden en 
señalar que México depende de su actividad turística. En el nivel gu
bernamental, dicha dependencia genera gran preocupación debido 
al rezago del país en los escalafones publicados por instituciones 



Perspectivas y tendencias del Turismo en México; críticas y realidades, 
presenta un análisis de temas de amplia relevancia en la actualidad 
co mo son el turismo sustentable, la innovación turística, el análisis mul-
ticriterio, la franquicia hotelera, los productos turísticos en las comuni-
dades rurales, la competitividad de destinos turísticos, la certificación 
de playas y el desarrollo sustentable.

En este libro participan académicos e investigadores de diversas dis-
ciplinas, lo que genera una mayor riqueza de conocimiento a través de 
su contenido. Los resultados y las reflexiones de esta obra permiten 
co nocer y aportar al entendimiento del turismo, lo cual contribuye al for-
ta lecimiento y crecimiento del turismo en México. De igual forma se forta
lece el conocimiento, lo cual manifiestan los editores como uno de los 
propósitos fundamentales de este libro.

Esta obra es útil en el ámbito académico para estudiantes, docentes 
e investigadores, pues representa una fuente de conocimiento vigente y 
un marco de referencia para futuras investigaciones. En el ámbito em-
presarial, aporta al entendimiento de la realidad del fenómeno turístico 
para contribuir a su fortalecimiento. Para las instituciones gubernamen-
tales abre la oportunidad para la mejora en la formulación de políticas 
públicas que contribuyan al desarrollo del turismo en México.
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Propuesta metodológica para determinar la 
competitividad de los destinos turísticos bajo 

un enfoque multicriterio

Martín León Santiesteban y Juan Carlos Leyva López

Resumen

La determinación de la competitividad de los destinos turísticos involucra di-
mensiones económicas, políticas y sociales. Por ello, este proceso va más allá de 
las decisiones personales: incluye y afecta la vida de los ciudadanos residentes 
del destino en análisis e involucra a otros actores profesionales y grupos que 
poseen un grado de influencia con los estudios que se realizan. Se presenta la 
propuesta metodológica, con la que se pretende proporcionar un marco para 
determinar la competitividad de los destinos turísticos bajo el enfoque de aná-
lisis multicriterio. Aquí se hace referencia a la serie de pasos, que tienen como 
función primordial recordar aspectos y características que en el proceso pudie-
ran ser olvidadas y en los cuales se explican con detalle las fases que deberán de 
seguirse hasta obtener el resultado final, el cual corresponde a un ordenamien-
to que tendrán dichos destinos, pero evitando ser tomada como un formulario.

1. Procedimiento para la aplicación del enfoque de análisis 
multicriterio

Tomando como base el planteamiento de Bartolini, Gallerani, Samoggia y 
Viaggi (2005), realiza una propuesta metodológica para llevar a cabo el proceso 
de análisis, el cual pueda ser utilizado con fines de toma de decisiones, por lo 
que este enfoque de análisis multicriterio requiere concretarse en dos fases (fi-
gura 1): la construcción del modelo y el modelo explotación.



economía sinaloense 
estrategias de desarrollo

martín león santiesteban
jorge gastélum escalante

editores

edición 2015

número 2

PROFOCIE



CONTENIDO

Prólogo
Martín León Santiesteban y Jorge Gastélum Escalante ................................................................9

Gestión del conocimiento como estrategia para el desarrollo 
del talento humano competitivo. 
El caso de un grupo empresarial sinaloense
Greysell Ramos Aguilar, Rocío del Carmen Payares Flores 
y Beatriz Carolina Romero Medina ...............................................................................................15

La cooperativa y sus fuentes de financiamiento
Grecia Itzel Tirado Gálvez y Marcela Rebeca Contreras Loera ..................................................37

La perspectiva hotelera frente a la certificación de playas en Mazatlán
Juan Pablo Mariño Jiménez .............................................................................................................53

Propuesta metodológica para determinar la competitividad 
de los destinos turísticos bajo un enfoque multicriterio
Martín León Santiesteban y Juan Carlos Leyva López ................................................................83

Emprendimiento y turismo en espacios rurales, a través 
de la aplicación del modelo Canvas
Aída Araceli Salazar Alcaraz ..........................................................................................................117

Evaluación de la seguridad pública en municipios turísticos de 
México bajo un enfoque multicriterio. Un caso de estudio
Silvestre Flores Gamboa y Juan Carlos Leyva López ....................................................................137

Consejos de participación ciudadana y su impacto en la incidencia 
delictiva: un enfoque organizacional
Carlos López Portillo Tostado y Rigoberto Soria Romo ..............................................................165

La evaluación de la gestión pública municipal: un proyecto para su 
desarrollo en el estado de Sinaloa 
Gemma Janeth Lara Barrera, Victoriana Valenzuela Flores, 
Jaime Gerardo López y Benjamín Gálvez Vega .............................................................................197

Análisis de problemas ambientales y su afectación basados 
en lógica difusa compensatoria en empresas de la región 
Caso tarimas ecológicas
Ofelia del Carmen Leal Salazar ......................................................................................................219



[65]

ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA LA TOMA  
DE DECISIONES EN EL SECTOR TURÍSTICO:
UN ACERCAMIENTO TEÓRICO-CONCEPTUAL

Silvestre Flores Gamboa
Juan Carlos Leyva López

INTRODUCCIÓN

El turismo es un fenómeno social complejo y multifacético; al estar 
relacionado con la conducta humana, ninguna disciplina científica 
sería capaz de analizarlo por sí solo, y como todo hecho social, está 
inmerso en una “coexistencia de diversos paradigmas teóricos y ex-
plicativos que se disputan el conocimiento legítimo del saber so-
cial” (Montoya, 2009:149). Por otro lado, más allá del debate sobre 
si el turismo tiene un carácter científico o no, como toda disciplina 
social, es posible estudiarlo desde varias disciplinas, ya que a través 
de la historia ha tenido cambios considerables.

En este sentido, las ciencias sociales como disciplinas científi- 
cas han sido estudiadas desde diferentes perspectivas o enfoques, sin 
embargo, son dos los que prevalecen como guía para entender esta 
diversidad. Por ejemplo, Taylor y Bogdan (1987:15) las denominan 
positivismo y fenomenología, respectivamente. Ahora bien, sin ser 
diferentes en idea y contenido teórico, otros autores coinciden en 
clasificar a las dos grandes corrientes teóricas desde el punto de vis-
ta de su estatus científico como positivismo y hermenéutica o teo ría 
de la interpretación (Montoya, 2009:20-33).

No obstante, una de las clasificaciones más tradicionales del pro-
ceso de la investigación científica es aquella que hace alusión a sus 
enfoques o paradigmas cuantitativo, cualitativo o mixto; dicho es ta-
tus ha sido objeto de múltiples debates tanto en el pasado como en 
la actualidad, razón por la cual en los siguientes apartados se abor-
da brevemente cada uno de ellos.1

1 No debemos olvidar que para otros autores es más importante discu-
tir si la investigación científica debe ser pura (actividad teórica media y 
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presenta un análisis de temas de amplia relevancia en la actualidad 
co mo son el turismo sustentable, la innovación turística, el análisis mul-
ticriterio, la franquicia hotelera, los productos turísticos en las comuni-
dades rurales, la competitividad de destinos turísticos, la certificación 
de playas y el desarrollo sustentable.

En este libro participan académicos e investigadores de diversas dis-
ciplinas, lo que genera una mayor riqueza de conocimiento a través de 
su contenido. Los resultados y las reflexiones de esta obra permiten 
co nocer y aportar al entendimiento del turismo, lo cual contribuye al for-
ta lecimiento y crecimiento del turismo en México. De igual forma se forta
lece el conocimiento, lo cual manifiestan los editores como uno de los 
propósitos fundamentales de este libro.
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un marco de referencia para futuras investigaciones. En el ámbito em-
presarial, aporta al entendimiento de la realidad del fenómeno turístico 
para contribuir a su fortalecimiento. Para las instituciones gubernamen-
tales abre la oportunidad para la mejora en la formulación de políticas 
públicas que contribuyan al desarrollo del turismo en México.

Mónica Velarde Valdez
Es profesora-investigadora de la Universidad de 
Oc cidente, Unidad Mazatlán. Realizó estudios 
pro fesionales de maestría en Administración en 
el ITESM, doctorado en Estudios Organizacio-
nales en la Universidad Autónoma Metropolitana 
y tiene especialidad en Turismo Sostenible por 
la Universidad de León en España. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, 
con reconocimiento perfil preferente de Prodep 
y miem bro honorífico del Sistema Sinaloense de 
Investigadores y Tecnólogos del Consejo Estatal 
de Ciencia y Tec nología (Coecyt). Pertenece al 
cuerpo académico consolidado Análisis y Desa-
rrollo Regional. Se ha desempeñado como jefa 
del Departamento de Investigación y Posgrado y 
como coordinadora de maestría en Ciencias en 

Desarrollo Estra tégico del Turismo. Actualmente 
es coordinadora del doctorado en Gestión del Tu-
rismo, inscrito en el PNPC de Conacyt. Sus líneas 
de investigación son turismo sustentable y ges-
tión turística.

María Aída Santillán Núñez  
Es profesora-investigadora de la Universidad de 
Occidente. Cuenta con perfil deseable Prodep. 
Es miembro de la Academia Mexicana de Inves-
tigación Turística (AMIT), del Sistema Sinaloen-
se de In vestigadores y Tecnólogos (SSIT), de la 
Red de In vestigadores y Centros de Investiga-
ción en Turismo (RICIT), de la Red Internacional 
de Investigadores en Turismo, Desarrollo y Sus-
tentabilidad (Riturdes) y del Registro Conacyt de 
Evaluadores Acreditados (RCEA). Cultiva actual-
mente las líneas de inves tigación Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) aplicadas al 
turismo y gestión del conocimiento. Es profeso-
ra del núcleo básico y coordinadora académica 
del doctorado en Gestión del Turismo inscrito en 
el PNPC del Conacyt en la Universidad de Occi-
dente en Sinaloa. Ha sido ponente en congresos 
en México, Cuba, Costa Rica, Colombia y España. 

Marcela Rebeca Contreras Loera
Profesora-investigadora de tiempo completo en la 
Universidad de Occidente, con doctorado en Es-
tudios Organizacionales y posdoctorado en Cien-
cias Sociales. Miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores nivel 1. Líder del cuerpo académi-
co consolidado Análisis y Desarrollo Regional. 
Cuenta con proyectos de investigación financia-
dos por Conacyt, SEP-Prodep, ALFA-CINDA-Unión 
Europea. Ha participado en diversos congresos 
nacionales e internacionales. Tiene publicaciones 
de libros, capítulos de libro y artículos y estan-
cias de investigación en universidades naciona-
les (UAM, UJAT, UGto, UAS) e internacionales como 
Polonia, Francia, Chile, Brasil, Venezuela, Espa-
ña. Evaluadora de Conacyt, Prodep, Profocie.

Perspectivas
y tendencias 
del turismo
en México

Críticas y realidades

P
er

sp
ec

ti
va

s 
y 

te
n

d
en

ci
as

 d
el

 t
u

ri
sm

o
 e

n
 M

éx
ic

o
C

rí
ti

ca
s 

y 
re

al
id

ad
es Mónica Velarde Valdez

María Aída Santillán Núñez
Marcela Rebeca Contreras Loera

(coordinadoras)

M
ó

n
ic

a 
V

el
ar

d
e 

V
al

d
ez

 / 
M

ar
ía

 A
íd

a 
S

an
ti

llá
n

 N
ú

ñ
ez

M
ar

ce
la

 R
eb

ec
a 

C
o

n
tr

er
as

 L
o

er
a

(c
o

o
rd

in
ad

o
ra

s)

Portada Perspectivas y tendencias.indd   1 16/12/16   19:20



Perspectivas y tendencias 
del turismo en México

Críticas y realidades

Mónica Velarde Valdez
María Aída Santillán Núñez

Marcela Rebeca Contreras Loera
(coordinadoras)

Universidad de Occidente

JUan PablOs editOr
México, 2015



PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS DEL TURISMO EN MÉXICO.
CRÍTICAS Y REALIDADES
de Mónica Velarde Valdez, María Aída Santillán Núñez
y Marcela Rebeca Contreras Loera
(coordinadoras)

Primera edición, 2015

D.R. © 2015, Mónica Velarde Valdez, María Aída Santillán Núñez
 y Marcela Rebeca Contreras Loera
 (coordinadoras)

D.R. © 2015, Universidad de Occidente
 Ave. Gabriel Leyva 169 Sur, 
 81200, Los Mochis, Sinaloa

D.R. © 2015, Juan Pablos Editor, S.A.
 2a. Cerrada de Belisario Domínguez 19
 Col. del Carmen, Del. Coyoacán, 04100, México, D.F.
 <juanpabloseditor@gmail.com>

Fotografía y diseño de portada: Carlos A. Ríos Galván

ISBN: 978-607-711-334-8

Impreso en México
Reservados los derechos

Juan Pablos Editor es miembro de la Alianza
de Editoriales Independientes Mexicanas (AEMI)
Distribución: TintaRoja <tintaroja.com.mx>

 Perspectivas y tendencias del turismo en México : críticas y reali-
dades / Mónica Velarde Valdez, María Aída Santillán Núñez y Marcela 
Rebeca Contreras Loera, coordinadoras. - - México : Universidad de 
Occidente : Juan Pablos Editor, 2015

 1a. edición

 214 p. : ilustraciones ; 14 x 21 cm

 ISBN: 978-607-711-334-8

 T. 1. Turismo - México        T. 2. Turismo sustentable - México

  G155.M6  P47



[7]

ÍNDICE

Introducción 9

Sustentabilidad del turismo: retos y oportunidades 
 en países en vías de desarrollo
 Kennedy Obombo Magio
 y Mónica Velarde Valdez 15

Innovación turística. Teorías y estudios empíricos
 de la innovación en México
 Ana María Larrañaga Núñez
 y Marcela Rebeca Contreras Loera  43

Análisis multicriterio para la toma de decisiones
 en el sector turístico: un acercamiento 
 teórico-conceptual
 Silvestre Flores Gamboa
 y Juan Carlos Leyva López 65

La franquicia, modelo de expansión y crecimiento
 para la organización hotelera 
 Carlos Alberto Ríos Galván
 y María Aída Santillán Núñez 85

Elementos determinantes para el desarrollo
 de productos turísticos adaptados 
 para una comunidad rural
 Lizbeth Félix Miranda
 y María Aída Santillán Núñez 109



8 ÍNDICE

Análisis de la competitividad de destinos tradicionales 
 de sol y playa en México, basado 
 en el método multicriterio
 Martín León Santiesteban
 y Juan Carlos Leyva López 137

La certificación de playas y el litoral de Mazatlán
 Juan Pablo Mariño Jiménez
 y Marcela Rebeca Contreras Loera 163

Turismo para el desarrollo sustentable: 
 un análisis de las teorías
 Claudia Olivas Olivo
 y Aída Alvarado Borrego 193

Sobre los autores 207



 
American Journal of Tourism Research 
Vol. 4, No. 1, 2015, 1-12 
DOI: 10.11634/216837861504599 

ISSN 2168-3794 Online│© 2015 The Author(s) 
Published by: World Scholars, http://www.worldscholars.org 

 

 
 
 

Research Knowledge and Its Application among Tourism Graduate  
Students: An Assessment of Critical Issues 

 
 

Kennedy Obombo Magio, Aida Alvarado Borrego, Mónica Velarde Valdez 

Universidad De Occidente, Mexico 
 
 

The present paper examines research knowledge and its application among undergraduate and postgraduate tour-
ism students. Key issues shaping the discussion include; importance of research knowledge for the tourism profes-
sion, students’ attitudes towards learning and applying research skill, factors influencing student’s ability to learn 
and apply research skills and the areas of research process considered as problematic by the students. The research 
design was exploratory in nature. A mixed research approach was adopted where questionnaires, interviews and 
focus group discussions were administered on undergraduate and postgraduate students, lecturers and other tour-
ism education stakeholders in Kenya and Mexico.  It is a common agreement among tourism scholars that research 
knowledge forms a critical part of tourism training and education. Findings further indicate that tourism students 
have negative attitudes towards research and generally consider it a difficult task; this explains why some are re-
luctant to further their education either after the first or second degrees; they dread the entire process of undertak-
ing research and successfully defending a thesis. Additionally, students demonstrated limited knowledge of re-
search skills and techniques.  Educational institutions offering tourism programs are urged to put greater emphasis 
on research methods and academic writing in the design and execution of their academic programs. 
 
Key Words: research knowledge; tourism; graduate students; educational institutions 

 
 
Introduction 
 
The importance of teaching research methods and 
processes to undergraduate and postgraduate students 
has been a major area of interest to many scholars 
(see for example Jafari and Ritchie, 1981; Tribe, 
2002; Panelli et al., 2005 and Xiao, 2006; Thomas, 
2012). It is crucial to understand learning as an inde-
pendent concept before relating it to research; Shel-
don et al. (2008) consider learning as the acquisition 
of knowledge and skills of a particular subject or 
field brought about by instruction and practice. Ac-
cording to them, the process of learning is influenced 
by a number of factors, for example the method of 
delivery, the knowledge of the subject by the teacher, 
and the kind of materials used to aid in the learning 
process, the learning atmosphere and the perception 
and attitude of the learner towards the subject.  

In considering the relevance of research 
knowledge among tourism students, the following 
questions have often emerged: Is it important for 
tourism/events undergraduate students to learn about 
research methodolog(ies), philosoph(ies), on-
tolog(ies), epistemolog(ies), axiolog(ies)….? if yes 
why and to what extent? Is it appropriate for non re-
search active academics to teach research methods? 
What about if they were active at some point in their 

career? Other authors (Fredman, 1997; Xiao, 2006; 
Majid and Wey, 2011) have equally raised the fol-
lowing issues: First, many tourism and events pro-
grams are now part of business degrees; in these, 
students are already taking compulsory research sta-
tistics subjects; are these adequate? Is there a poten-
tial problem of duplication if similar subjects are run 
with a tourism focus? Secondly, a business degree 
with tourism/events major might typically have eight 
subjects; this raises the question of which are the 
eight priority subjects and is research methods one of 
them? Thirdly, it is continually surprising how re-
search is equated with quantitative methods. Often, 
many scholars in industry have held that “research = 
statistics”. Sometimes students would wish to carry 
out purely qualitative research but often they cannot 
convince their supervisors that this is adequate re-
search. It is not surprising that in many business schools, 
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Gestión de la empresa familiar pequeña  
del sector turístico 

 
Management of a small family business in a sector of tourism 
 

Abstract: Family businesses have particular priorities and structures that 
often reflect specific management styles based on family goals and life-
style rather than strict business goals. The present study aimed at con-
tributing to the body of knowledge on family business in the tourism sec-
tor, by examining the planning and management cultures of small family 
businesses in Mazatlan and the external factors influencing their opera-
tions. The study adopted a mixed methodological approach including both 
quantitative and qualitative methods; a survey of 83 questionnaires  
as well as five interviews and three focus group discussions with opinion 
leaders in the tourism industry were conducted. Key findings indicate that 
many small family business owners in the destination do not have an ap-
propriate management and planning culture, for instance, most of the  
respondents admitted to developing long-term plans, but they eventually 
do not use them to control business success and growth. Other issues 
identified as critical to the management of small family businesses in  
the destination include the balance between personal, family and busi-
ness management goals as well as external factors like financial con-
straints and limited public interest in small family businesses. There is 
need for training to equip the family business owners with adequate man-
agement skills. 
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