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Resumen  

 

Objetivo: Analizar cómo el grupo juvenil “Nuestra 

Señora del Carmen”, de Nuevo Carmen Tonapac, 

en el municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas, son 

portadores del saber musical tradicional 

perteneciente a la cultura zoque.  Metodología: La 

investigación documental, giró en torno a la 

Etnomusicología, los Estudios Culturales, la 

Comunicación Intercultural, los Estudios de 

Género que, en conjunto, permitieron explicar y 

sustentar el tema de investigación; asimismo, la 

aplicación de entrevistas no estructurada y 

estructurada, las preguntas se hicieron desde la 

perspectiva de género, para identificar conductas 

sexistas de estos jóvenes, incluyendo la visión que 

ellos tienen hacia su sexo masculino y también 

hacia el sexo femenino, los estereotipos de la 

comunidad para la construcción identitaria de un 

hombre y una mujer, y la posible existencia de 

participación femenil dentro del grupo musical. 

Contribución: Divulgar el trabajo de los músicos 

tradicionales porque tienen el don de entender la 

música del tambor y del carrizo, además de una 

labor importante en las ceremonias, ritos y fiestas 

patronales, son encargados de alegrar las 

festividades. 

 

Identidad, Músicos Tradicionales, 

Masculinidades 

 

 

 

Abstract 

 

Objective: Analyze how the “Nuestra Señora del 

Carmen” youth group, from Nuevo Carmen 

Tonapac, in the municipality of Chiapa de Corzo, 

Chiapas, are carriers of traditional musical 

knowledge belonging to the Zoque culture. 

Methodology: Documentary research revolved 

around Ethnomusicology, Cultural Studies, 

Intercultural Communication, Gender Studies that 

together, allowed to explain and support the 

research topic; also, the application of unstructured 

and structured interviews, questions were asked 

from the gender perspective, to identify sexist 

behaviors of these young people, including their 

vision towards their masculine sex and also 

towards feminine sex, the stereotypes of the 

community for the identity construction of a man 

and a woman, and if they would allow women to 

participate in their musical group. Contribution: 

Disseminate the work of traditional musicians 

because they have the gift of understanding the 

music of the drum and reed, in addition to an 

important work in ceremonies, rites and festivities, 

are responsible for cheering the festivities. 

 

 

 

Identity, Traditional Musicians, Masculinities 
 

 

 

 

 

Citación: MARÍN-LEVARIO, Carmen & HERNÁNDEZ-NÚÑEZ, Maribel. Interculturalidad y Masculinidades. Revista 

Transdisciplinaria de Estudios Migratorios. 2019, 5-15: 1-14 
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Introducción 

 

A lo largo de la historia, los objetos melodiosos 

en conjunto con las y los intérpretes de músicas 

tradicionales, también identificadas como 

originales, provenientes de un determinado 

territorio han hecho que dicha práctica sea 

fundamental en seguir reproduciendo las 

composiciones tradicionales que les dan 

identidad cultural ante otros grupos sociales en 

distintos eventos. Los intérpretes de los sonidos 

se han preocupado por aprender y fomentar el 

gusto e interés por conservar sus composiciones 

tradicionales.   

 

La investigación se orientó al 

conocimiento de la cultura musical zoque 

interpretada por un grupo juvenil, quienes tienen 

la preocupación de conservar su música 

tradicional, llamado “Nuestra Señora del 

Carmen”; estos intérpretes provocan efectos 

sonoros generados por pulsaciones musicales 

creados a través de un tambor, más dos baquetas 

y una flauta elaborada de carrizo, misma que es 

otra forma de expresión proveniente de la 

comunidad Nuevo Carmen Tonapac, municipio 

de Chiapa de Corzo, Chiapas.  

 

Es importante saber que la noción de 

músicos tradicionales en esta investigación 

consideró los aportes de la Etnomusicología con 

la intención de valorar las melodías provenientes 

de las comunidades originarias. También se 

retomaron aportes de los Estudios Culturales a 

fin de reconocer a los grupos populares. Por 

supuesto que desde la Comunicación 

Intercultural en calidad de herramienta de 

interacción entre una y/o grupos de personas, 

para el análisis de las identidades, como 

característica de una o más personas.  

 

Se consideró relevante saber las 

opiniones, y el sentir de las familias de estos 

jóvenes intérpretes, debido a las creencias 

existentes en la comunidad hacia los músicos 

locales, y es que la gente de Nuevo Carmen 

Tonapac cree que los músicos tradicionales son 

brujos o practican algún tipo de magia debido a 

la habilidad que ellos han desarrollado para tocar 

el carrizo o el tambor.  

 

 

 

 

 

La investigación fue de carácter 

cualitativa y las técnicas de investigación fueron 

las siguientes: La investigación documental, giró 

en torno a definir conceptos sobre músicos 

tradicionales, identidad, migraciones culturales, 

masculinidades, nociones vistas desde la 

Etnomusicología, los Estudios Culturales, la 

Comunicación Intercultural, los Estudios de 

Género que bajo estas premisas se explica y 

sustenta el tema de investigación; asimismo, los 

tipos de entrevistas (no estructurada y 

estructurada) que ayudaron a esclarecer los 

supuestos respecto por qué no se integraron al 

otro grupo de músicos, conocidos entre ellos 

como “los señores” (mayores) que también 

existen en la comunidad de estudio; y la 

actividad cultural de los jóvenes músicos 

tradicionales de carrizo y tambor como 

portadores de un saber tradicional de su 

localidad, interesó recuperar información de 

manera interactiva sobre su herencia zoque, y de 

esta forma empezar a vincularse con ellos 

utilizando el lenguaje castellano para 

comunicarse y recabar información en calidad de 

actores principales.  

 

Los músicos tradicionales y la música 

tradicional son campos que en la actualidad se 

han estudiado, pero que todavía no se han 

abarcado en su totalidad, debido a que falta 

mucho por descubrir acerca de los artistas 

locales como portadores de los sonidos 

tradicionales de su entidad, y sobre las melodías 

originales.   

 

Los músicos tradicionales tienen una 

labor importante en las ceremonias, ritos y 

fiestas patronales, porque estas personas son las 

encargadas de alegrar las festividades; además 

ellos deben tener el don de entender la música 

del tambor y del carrizo.  

 

Descripción del problema  

 

Hay la opinión de cierta parte de la comunidad 

que influye negativamente en las juventudes 

para que no se interesen por la música zoque, y 

es que consideran que dicha labor está asociada 

con la brujería. Aunado al desinterés por la 

preservación y las melodías zoques debido a la 

influencia de géneros musicales anglosajones u 

occidentales y al fenómeno migratorio de 

carácter estatal, nacional e internacional, lo que 

provoca cierta pérdida de los saberes y 

conocimientos locales y, agudiza el desarraigo 

por las raíces culturales 
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La satisfacción de los músicos 

tradicionales pertenecientes a la cultura zoque 

incrementa significativamente el deleite general 

por ser portadores del saber musical tradicional 

de Chiapas. 

 

En un primer momento, se expone, 

Nuevo Carmen Tonapac, el pueblo zoque 

migrante; se explica la importancia de hacer esta 

investigación cualitativa en un asentamiento 

producto de una reubicación ocasionada por la 

erupción del Volcán Chichonal (28 de marzo 

1982); las razones de indagar respecto a cómo es 

que los jóvenes de descendencia zoque 

decidieron convertirse en músicos tradicionales 

y conformar el grupo juvenil aludido; 

igualmente se describe la ubicación del 

asentamiento de estudio. En un segundo 

momento, se aborda, Música tradicional, 

Interculturalidad y Masculinidad; se presentan 

los conceptos, nociones y categorías utilizadas 

desde referentes teóricos, que contribuyeron a 

fundamentar el objeto de estudio.  

 

 
 
Figura 1 Volcán Chichonal. (s/f) 

Foto: Archivo El Universal. 

 

La noción de músicos tradicionales en 

esta investigación consideró los aportes de la 

Etnomusicología con la intención de valorar las 

melodías provenientes de las comunidades 

originarias. También se retomaron aportes de los 

Estudios Culturales a fin de reconocer a los 

grupos populares. Por supuesto que desde la 

Comunicación Intercultural en calidad de 

herramienta de interacción entre una y/o grupos 

de personas, para el análisis de las identidades, 

como característica de una o más personas. Los 

estudios de los varones desde una Perspectiva de 

Género contribuyen a los conocimientos sobre 

las masculinidades que conciben al sexo 

biológico masculino como protagonista de los 

eventos cotidianos y de los rituales artísticos y 

de sanación en la comunidad.  

Nuevo Carmen Tonapac, el pueblo zoque 

migrante 

 

El nombre de Tonapac, proviene de la mítica 

leyenda de un gigante, personaje de la 

cosmovisión zoque el cual fue castigado por los 

habitantes al comerse a una joven, su 

escarmiento fue quemarlo, debido a ese hecho 

los pobladores nombraron al lugar: To’na 

(Ceniza) y Pajk (Hueso), y al juntar estas dos 

palabras resulta To’napajk que quiere decir 

Ceniza de Hueso.   

 

Mientras que la designación de Nuevo 

Carmen Tonapac, guarda un significado en cada 

uno de sus nombres. Nuevo se refiere a la 

reubicación que tuvieron los habitantes al 

municipio de Chiapa de Corzo a causa de la 

erupción del volcán Chichonal, que hizo 

explosión arrojando piedras, ceniza y lava, 

provocando destrucción total de Carmen 

Tonapac del municipio de Chapultenango, 

sucedida el 28 de marzo de 1982; Carmen por la 

veneración que le tienen a la Virgen del Carmen, 

quien es la patrona del pueblo, y Tonapac en 

recuerdo a la mítica leyenda citada en líneas 

anteriores.  

 

Coincidencia o no, un anciano del pueblo 

mencionado en la leyenda que nombró a la 

comunidad To’napajk, advirtió la desdicha que 

tendrían las personas que vivían en ese lugar y 

cerca del volcán, a causa de la Piowa´chuwe 

(Señora que arde), la dueña del Volcán que hizo 

explotar su sentir por medio de la erupción del 

Chichonal (ver figura 1).  

 

Nuevo Carmen Tonapac (ver figura 2) 

está entre las coordenadas 16°41'44" N 

92°57'21" W, la localidad se encuentra a una 

mediana altura de 560 metros sobre el nivel del 

mar, sus límites son al Norte con la colonia Juan 

de Grijalva, al Sur con Nucatilí, al Noreste con 

la colonia Haciendita. El clima predominante es 

cálido subhúmedo con lluvias en verano, 

presenta una temperatura media anual de 26ºC 

(VIVEMX, 2014). Cuenta con una población 

total de 1,010 habitantes, dividiéndose en 529 

mujeres y 481 hombres. El asentamiento tiene un 

total aproximado de 207 viviendas. (INEGI, 

2010). 
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Figura 2 Ubicación geográfica de la Colonia Nuevo 

Carmen Tonapac en Chiapas  

Fuente: Google. (s/f). Mapa de Chiapa de Corzo, Chiapas.  

 

Música tradicional, Interculturalidad y 

Masculinidad 

 

En este segundo apartado se presentan diferentes 

corrientes de autores como son Armand 

Mattelart y Érik Neveu (2004), Mónica Szurmuk 

y Robert Mckee Irwim (2009), Juris Tipa (2014), 

Antonio García de León Griego (2002), Bruno 

Nettl (1992), Sergio Navarrete (2005), Yolanda 

Moreno Rivas ((1989), Aurora Oliva (2000), 

Héctor Vega (2010), Eileen McEntee (1998), 

Miquel Rodrigo Alsina (2011), Jorge García-

Villanueva, Isaura E. López Segura y Jonathan 

Callejo García (2010), Mario Alberto Reyes 

(2012).  Elsa Guevara Ruiseñor (2008), Michael 

Kaufman (2000), Santiago (2014), Carlos Bonfil 

(2011), Vega (2010), Mario Samaniego Sastre 

(2005), Lawrence Grossberg (2003), Coral 

Herrera Gómez  (2015), Giménez (1996), Ariel 

García Martínez (2014), Héctor Vega (2010), 

Jeffrey Weeks (2016), que desde los Estudios 

Culturales, la etnomusicología, los estudios de la 

Comunicación Intercultural y las diferentes 

nociones y variables acerca de los músicos 

tradicionales de los pueblos originarios de 

México ayudaron a explicar el concepto clave de 

este trabajo: músicos tradicionales, en un marco 

de interculturalidad  y de los estudios de la 

masculinidad.  

 

En el siglo XXI, las culturas que a lo 

largo de la historia han sido desprestigiadas, 

consideradas minoritarias, oprimidas, 

subalternas, rechazadas ya sea por su origen 

étnico,  clase social, distinción sexual, 

preferencia sexual, etc., o prácticas propias de 

sus lugares de origen, desde las más cultas hasta 

la cultura de masas o a la cultura popular, ya no 

pueden sólo pensarse desde la variable clase 

social, hoy, se tienen otras variables como la 

edad, el sexo, el género, las identidades sexuales 

y de género, las variadas prácticas simbólicas 

situadas en determinado territorio histórico o 

geográfico.  

En particular a los artistas populares que 

se han preocupado no sólo por reproducir sus 

melodías tradicionales sino por conservar sus 

costumbres y fomentar en su vida cotidiana una 

práctica cultural, en este caso la musical, para 

comprender la relación de la cultura con el 

proceso de construcción de identidades ante la 

inminente desigualdad social en México.   

 

La música popular de los asentamientos 

originarios proporciona identidad a la 

comunidad, debido a que para la gente son 

considerados elementos de sus usos y 

costumbres; conservándose con el paso del 

tiempo, esto gracias a que las nuevas 

generaciones (niños y jóvenes) reproducen 

signos (cantos) que dan a entender mensajes, 

interesándose en seguir fortaleciendo su 

conocimiento musical. 

 

Ejemplo claro de estas ideas son los 

músicos tradicionales de la comunidad de Nuevo 

Carmen Tonapac, que se preocuparon por 

aprender y conservar los ritmos populares del 

carrizo y tambor para alabar a una deidad o 

celebrar un evento, siendo estos jóvenes los 

elementos que dan identidad a la población, 

animar las ceremonias, las fiestas, rituales; es 

una actividad que aluden prácticas culturales o 

creencias, involucra a los habitantes de la 

comunidad porque es una actividad de tipo 

comunitario, manera de transmitir información, 

conocimientos acerca de sucesos íntimos sobre 

la localidad, ofrecen mensajes de símbolos 

musicales que pueden percibir ya sea por 

recuerdos o sucesos similares que hayan vivido 

siendo las melodías el medio de llevar los 

mensajes hacia los pobladores según sus 

costumbres que representan su lugar de origen 

ante las demás regiones zoques. 

 

Con la globalización neoliberal y las 

prácticas occidentales provenientes de otros 

países, los pueblos originarios utilizan los 

nuevos hábitos de la cultura de masas, pero no 

olvidan sus costumbres y saberes locales, siguen 

conservando elementos identitarios, 

fortaleciéndose más como una cultura viva e 

incluso hay quienes han logrado un lugar en el 

mercado mundial de la oferta musical, como son 

las bandas musicales de la llamada corriente 

Etnorock. 
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La música popular de los pueblos y la 

lengua originaria de los asentamientos son 

elementos de aporte a la identidad de un grupo 

étnico, ejemplos claros de lo mencionado son las 

costumbres que cada poblado practican de 

diferentes maneras, no obstante, pueden ser 

similares; y las lenguas originarias utilizadas o 

adaptadas en cada comunidad o municipio 

llevando a la creación de variantes gramaticales.  

Cabe señalar que la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) se ha dado a la tarea de 

reconocer el patrimonio cultural inmaterial y las 

tradiciones vivas (usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas 

ancestrales tradicionales relacionadas con la 

naturaleza y el universo y, las técnicas) de cada 

país que son únicas de su territorio y dan un 

sentimiento de identidad y continuidad, 

(UNESCO, 2003). 

 

En la comunidad de Nuevo Carmen 

Tonapac se puede observar que se fortaleció un 

elemento identitario del grupo de músicos 

tradicionales; además del peso de la identidad 

cultural, tocan las melodías tradicionales propias 

de la localidad sin adaptarla a otros géneros 

musicales.  Con base a lo descrito, las 

identidades que comparte los intérpretes de 

“Nuestra Señora del Carmen” no sólo es de 

pertenencia a un grupo de música tradicional; 

también es tener la afinidad de ser joven y poseer 

la habilidad de seguir reproduciendo los ritmos 

del carrizo y tambor.  

 

Masculinidades con Perspectiva de Género 

 

En México es muy reciente la inclusión de la 

Perspectiva de Género en las  políticas  públicas 

del  Estado  Mexicano, se fomenta la  igualdad  

sustantiva  de oportunidades entre mujeres y 

hombres y la necesidad de realizar acciones  

orientadas a evitar que se reproduzcan los roles 

y estereotipos  de  género  para  garantizar  los  

derechos  de  las mujeres y evitar que las 

diferencias de género sean causa de desigualdad, 

exclusión o discriminación en cumplimiento con 

los compromisos firmados como la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por 

sus siglas en inglés) (Secretaría de Gobernación, 

2016).  

 

 

 

 

Es así que, en las políticas públicas como 

la política cultural, se ha considerado la 

Perspectiva de Género como temática 

transversal en los contenidos de sus programas, 

proyectos y acciones realizadas, en la que la 

participación de las mujeres es fundamental, ya 

sea en su papel de creadoras o de transmisoras 

de la cosmovisión, la lengua y la cultura propia 

(CONACULTA, s/a).  

 

El sociólogo Michael Kimmel (1999), 

aboga por visibilizar desde el concepto de 

género la masculinidad, específicamente en lo 

que se refiere a la identidad, porque implica tener 

presente cómo se da la construcción de la 

masculinidad según la cultura, raza, clase, etnia, 

religión, sexualidad y edad, reconociendo lo que 

es común y variable. 

 

En la construcción de la masculinidad 

tradicional es importante señalar que los varones 

“necesitan” actuar como violentos, bestiales, 

duros, atrevidos, agresivos. Han de estar 

permanentemente a la defensiva. Poseen en 

común, según Irving Goffman (s/a) cuatro reglas 

que tienen que cumplir siempre: “Nada de 

mariconadas”; “Sé importante”; “Sé duro como 

un roble” y, “Chingátelos” (citado por Kimmel, 

1999).   

 

Irma Cruz, María de Lourdes Hernández, 

Fernando Mino y Antonio Medina (2000),   

consideran este concepto de género en el sexo 

biológico masculino y mencionan que la 

conversión de un joven a varón es un transcurso 

que implica a su comunidad porque en la 

construcción de la masculinidad con los 

estereotipos de género establecidos por la 

sociedad se espera que “los hombres cumplan las 

reglas” para aprender, asimilar, rechazar 

conductas y roles.  

 

En la definición de la masculinidad y de 

la pluralidad de masculinidades de cualquier 

clase social o edad, en donde hay que asegurar 

estereotipos de género en los que son “hombres” 

obedientes, disciplinados, y aprender a controlar 

sus emociones (autocastigo) y a expresarse con 

un lenguaje no incluyente (homófobo) como el 

de Hombre con mayúscula que cumple con su 

hombría y no cede a la coquetería “(…)  

incentiva en los hombres ciertos 

comportamientos como la competitividad, la 

demostración de virilidad, la búsqueda del riesgo 

y el uso de la violencia en determinadas 

circunstancias (REDIM, 2013, p. 139). 
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La masculinidad hegemónica es una 

construcción que involucra una serie de 

prohibiciones de las que no se habla en las 

relaciones de los varones, no importa su edad, 

etnia, clase social, territorio, ambiente en que se 

desenvuelven; tienen que mostrar ante la 

sociedad, que “ser hombre” significa ser el mejor 

en lo que realiza, sin sentimientos, ser fuerte, 

violento; regirse y cumplir con los estereotipos 

que la gente señala para ser considerado un 

“verdadero hombre” con control total sobre la 

mujer y la descendencia familiar.      

 

Una particularidad que tienen los grupos 

de música tradicional de los pueblos originarios, 

es que en su mayoría son varones, ejemplo de 

ello son los músicos zoques “Nuestra Señora del 

Carmen”. 

 

Cuando un grupo de jóvenes o varones 

mayores se juntan para llevar a cabo una 

actividad en común, como es el caso de estos 

intérpretes de música tradicional, se percibe que 

logran establecer una relación afectiva, 

rompiendo con los estereotipos de género 

dominantes que señalan a dichas actividades de 

acercamiento como expresiones construidas 

culturalmente como femeninas (abrazos, suaves 

palmadas, besos en las mejillas al saludarse o 

despedirse), o que necesitan ser violentos, 

agresivos para mostrar su virilidad.   

 

Desde la fundación de la comunidad de 

Nuevo Carmen Tonapac, municipio Chiapa de 

Corzo, Chiapas, se sostiene que todos los artistas 

de música, y cabe mencionar los danzantes, han 

sido y son varones, no importa la edad, si son 

niños, jóvenes o mayores. Esta observación hace 

suponer que en las actividades culturales (canto, 

música, danza, entre otras) sólo participan 

varones, a quienes incluso se les permite 

interpretar a las mujeres anulando su presencia 

en dichas actividades.  

 

La mujer por el peso del androcentrismo 

en esta composición de estereotipos de género se 

encuentra en notoria desvalorización y no se 

diga en la política, la industria, los negocios, 

incluso en las artes. Es relegada al ámbito 

privado (la casa, el trabajo doméstico) que 

implica la reproducción biológica y cuidado-

socialización de la descendencia familiar, como 

algo propio y exclusivo a su condición de mujer. 

Su participación en lo público, bajo el 

patriarcado capitalista neoliberal es vista como 

algo “secundario”.  

Aunado al lenguaje sexista que opera en 

todos los ámbitos de nuestra sociedad, donde el 

mundo se expresa en “neutro” pero en masculino 

y omniabarcante, capaz de ocultar la 

desigualdad, pobreza y violencia que sufren las 

mujeres en el México y el mundo, pero en 

particular las mujeres de los pueblos originarios, 

que son las más excluidas de los servicios 

básicos, del ejercicio de sus derechos 

fundamentales y evidencian su escasa 

participación en la vida social, política, 

económica, jurídica y cultural del país. 

 

Con la invisibilización de las mujeres 

como sujeta de investigación, y constructora del 

conocimiento a lo largo de la historia en México 

y en Chiapas de los sucesos de las comunidades 

y en la toma de decisiones de las esferas sociales, 

políticas y económicas, lo masculino figura 

como protagonista público y central de estos 

eventos, en los discursos y prácticas culturales.  

 

Es aún grande el reto de adoptar la 

Perspectiva de Género como una cuestión de 

derechos humanos y de justicia social. No se 

afirma que la mujer es una víctima pasiva en 

permanente desventaja sometida en la esfera 

privada, pero sí se observa su aislada situación 

en los ámbitos públicos, culturales de la 

sociedad, y en esta investigación, la musical en 

particular.  

 

Metodología a desarrollar 

 

A través de las entrevistas, se preguntó por los 

conocimientos que han adquirido como músicos 

tradicionales y portadores de la cultura zoque 

proveniente del municipio de Chapultenango, 

Chiapas, debido a la erupción del Volcán 

Chichonal reubicada en municipio de Chiapa de 

Corzo; las razones del por qué formar un grupo 

con la música tradicional, sin combinar sus 

ritmos originales con otros géneros musicales  

como el rock (por el llamado Etnorock) o algún 

otro; sobre cómo aprendieron a tocar el tambor y 

carrizo (instrumentos tradicionales de Nuevo 

Carmen Tonapac); si han tenido alguna asesoría 

musical como pitero/tamborero de  artistas 

locales; la existencia de notas especiales para el 

tambor o carrizo según particularidades de las 

festividades en las que ellos participan, o cuál es 

la forma de utilizar estos instrumentos 

musicales. De igual forma saber por qué los 

integrantes del grupo conocen y tocan las 

melodías tradicionales del municipio Chiapa de 

Corzo.  
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Se elaboraron entrevistas estructuradas a 

los cuatro integrantes de “Nuestra Señora del 

Carmen”, la guía tuvo un total de 23 preguntas, 

algunas de las preguntas fueron ¿Qué sienten 

ustedes de ser tamboreros? ¿Qué importancia 

juega la transmisión oral en la formación de los 

músicos tradicionales en Nuevo Carmen 

Tonapac? ¿Por qué son varones los tamboreros? 

¿Qué significa para ti ser hombre? ¿La 

comunidad cómo describe a un hombre? ¿Qué 

opinas acerca de la mujer?  ¿Cómo se construye 

una mujer dentro de la comunidad? ¿Les gustaría 

que hubiera mujeres tamboreras en el grupo? ¿La 

música anterior del Viejo Carmen es igual 

ahorita, o ha sufrido cambios? ¿Y la música 

tradicional de Chiapa de Corzo ha cambiado? 

Aunque cabe mencionar que dentro de estas 

mismas preguntas se realizaron otras más debido 

que a veces los actores no querían explayarse, 

ante esa situación se les hacían nuevas 

interrogantes relacionadas a lo que se quería 

saber con el fin de recaudar información.   

 

También se hicieron preguntas desde la 

Perspectiva de Género, para identificar 

conductas sexistas de estos jóvenes, incluyendo 

la visión que ellos tienen hacia su sexo 

masculino y también hacia el sexo femenino, los 

estereotipos de la comunidad para la 

construcción identitaria de un hombre y una 

mujer, y si permitirían que las mujeres 

participaran dentro de su grupo musical.   

 

Cabe mencionar que en ocasiones se da 

más importancia a los señores o a las personas 

mayores por la experiencia y sabiduría, decisión 

que se respeta porque han adquirido al paso de 

su vida conocimientos, aunque por usos y 

costumbres se sigue obviando que también la 

juventud, las mujeres y la niñez tienen derecho a 

participar en este tipo de actividades sociales, 

culturales y políticas. 

 

Resultados 

 

Norbert Dufourcq indica que “La música, (…), 

parece sinónimo de movimiento desde las 

épocas más remotas (…) La música vive de 

ritmo [éste] repetición de ruidos escandidos. Los 

primeros instrumentos de música fueron las 

manos” (2000, p. 11).  

 

 

 

Los músicos utilizaron su cuerpo, para 

empezar a articular composiciones musicales, 

desde su existencia han sido los encargados de 

reproducir sonidos, melodías, asimismo crear 

composiciones musicales, sin ellos no se podría 

apreciar este arte, no habría música, ni la 

construcción de instrumentos musicales.  

 

El carrizo y tambor, son instrumentos 

que muestran la estrecha relación de la música y 

la danza, representan cosmovisiones que se 

sustentan en la comunicación entre el Cielo y la 

Madre Tierra. En México, animan los eventos y 

consolidan la presencia de la afrodescendencia 

en los pueblos de América y el Caribe con ciertos 

grupos que evocan la música, los bailes y las 

danzas en las costas con descendencia de África.  

 

Los intérpretes locales de Nuevo Carmen 

Tonapac, acompañados por los golpes del 

tambor y el liderazgo de las notas de la flauta de 

carrizo (ver Imagen 2), manifiestan identidad, 

hacen que las melodías de los rituales y 

ceremonias de la comunidad zoque expresen en 

conjunto un ambiente de alegría, símbolos, 

sentimientos, lenguajes, símbolos, evocaciones, 

exaltaciones hacia alguna deidad o creencia; es 

un arte que han conservado a través de los años 

a partir de la recuperación de la memoria oral y 

cultura musical zoque,  coadyuvando a la 

recuperación de las melodías tradicionales que 

vienen de generación en generación familiar y de 

colectividad.  

 

Cabe mencionar que estos  instrumentos 

musicales han sido adaptados, producto del 

fenómeno migratorio al ser reubicados a otro 

territorio, este acontecimiento ocasionó que 

interactuaran y convivieran con, hasta ese 

entonces, la desconocida etnia Chiapa, donde se 

da un intercambio de usanzas e integrándose a 

las nuevas prácticas culturales como la “Fiesta 

Grande” de Chiapa de Corzo y respetando las 

diferencias musicales (Nandayapa, 2018); en 

consideración de  Álvaro Villalobos Herrera esto 

suscita el sincretismo cultural (2006). 
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Figura  3 Instrumentos. (08 de noviembre 2018). Nuevo 

Carmen Tonapac, Chiapas. Foto y Edición digital: Maribel 

Hernández Núñez 

 

“Nuestra Señora del Carmen” se formó 

en el año 2011, está conformado por cuatro 

jóvenes habitantes del lugar mencionado. Entre 

los cuatro músicos hay un carricero y tres 

tamboreros: Fermín Sánchez Gómez (uno de los 

dos fundadores, pitero, gracias a la herencia 

musical de su abuelo), Luis Adrián Díaz Méndez 

(tamborero), Francisco Javier Gómez Cordero 

(tamborero) y Teófilo Castro Gómez, 

(tamborero).  

 

Al preguntarles a los cuatro integrantes 

se encontró que son varias las razones de por qué 

tocan la música tradicional zoque del carrizo 

(flauta) y tambor, entre ellas:   

 

1. Contribuir a que no se acaben las 

tradiciones musicales de Nuevo Carmen 

Tonapac, municipio de Chiapa de Corzo, 

Chiapas.   

2. Ayudar a preservar las melodías 

tradicionales que les heredaron sus 

antecesores zoques de Carmen Tonapac 

provenientes del municipio de 

Chapultenango, Chiapas.  

3. Fortalecer desde temprana edad la 

presencia de los músicos tradicionales en 

Nuevo Carmen Tonapac, y motivar el 

interés de los jóvenes en continuar 

reproduciendo la música tradicional.  

4. Si jóvenes o mayores no se interesan en 

aprender la música tradicional, el 

conocimiento musical se podría perder, 

debido a que los músicos (llamados 

popularmente en la comunidad, señores) 

van envejeciendo. 

 

Al cuestionarlos por el valor que han 

adquirido los artistas locales en Nuevo Carmen 

Tonapac, ellos respondieron: 

 

Francisco: “Es para dar realce a la 

comunidad, pues para no perder la tradición, 

seguir la costumbre de los antepasados” (2018).  

 

Por su parte Luis Adrián dijo: “Es de 

mucha importancia, porque sin ellos no se podría 

hacer la fiesta” (2018).   

 

A su vez, Teófilo señaló: “Para no perder 

la tradición y la costumbre, para que se alegre la 

fiesta” (2018).  

 

Los jóvenes explicaron que sin la 

presencia de los músicos tradicionales no se 

consumarían las festividades, se suspenderían, 

porque son estos intérpretes locales los que 

proyectan alegría con las melodías a los 

habitantes, además de dar un esplendor a la 

comunidad, y ser quienes inician los novenarios 

(nueve días incluyendo el día principal donde se 

celebra la fiesta) en las solemnidades de las 

vírgenes o santos.   

 

Los músicos relataron que pese a las 

creencias hacía los músicos tradicionales de que 

los jóvenes no deben ser tales, porque es 

relacionado con la brujería. La familia de los 

intérpretes no les parece agradable que ellos 

aprendan a tocar el carrizo o el tambor, en 

especial las madres.  Sin embargo, desde la niñez 

al escuchar los ritmos del tambor y de la flauta 

empezaron a mostrar interés por manipular estos 

instrumentos de la comunidad.  

 

Para adentrarse al conocimiento musical 

se relacionaron con los músicos mayores quienes 

sólo les recomendaban que escucharan las 

melodías y aprendieran mirando la manera en 

que debían de ejecutar dichos instrumentos, 

“(…) te van dando poquito a poquito los 

tambores para que empieces a tocar” (Francisco, 

2018). Con lo descrito los aprendices de la 

cultura musical tienen que ser muy hábiles para 

mirar, escuchar y entender los ritmos del carrizo 

y del tambor, dependiendo de lo que desean 

tocar; el pitero debe saber las composiciones de 

las melodías del carrizo, para ser la guía de los 

tamboreros, porque el pitero indica los cambios 

de los ritmos, y los tamboreros deben percatarse 

del sonido del carrizo para saber en qué 

momento cambiar la sinfonía.     
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“Nuestra Señora del Carmen” declaró 

que las notas musicales del carrizo y tambor 

provienen de las melodías “Credo”, 

“Alabanzas”, “Procesión”; por lo que la armonía 

del carrizo es fundamental para que los 

tamboreros sigan la música, y conozcan las 

diferencias en las melodías que interpretan en 

cada una de las festividades de la comunidad, por 

ejemplo los cantos denominados “Procesión”  y 

“Credo”, son caracterizados por la dificultad que 

tienen al tocarlas; la melodía de “Procesión”  

inicia lento y después se vuelve rápido conforme 

avanza la melodía; el “Credo” es un canto 

complejo que comienza rápido, pero según 

avanza la música se vuelve lento, debido a estos 

cambios rítmicos es que los músicos han de 

permanecer atentos y escuchar en el carrizo los 

cambios de tonos. Describieron que cada canto 

tiene un significado dedicado a las vírgenes o los 

santos. 

 

Los artistas juveniles expresaron que la 

música ejecutada por ellos son composiciones 

lentas y cortas, diferentes a las interpretaciones 

de los músicos de Carmen Tonapac, municipio 

de Chapultenango; opinaron que las canciones 

son “suaves”, “más largas” y, “las danzas las 

bailan con más cultura, más estilo”.   

 

Los jóvenes músicos afirmaron que 

debido a la reubicación y el alejarse de su 

municipio original, las costumbres musicales 

como son los ritmos del carrizo y tambor, sí 

tuvieron cambios; por lo que las melodías 

tradicionales de Nuevo Carmen Tonapac son 

únicas de ese asentamiento, debido a que no 

comparten las sinfonías con otra localidad 

zoque. 

 

Una característica es que los artistas 

locales son de religión católica, asimismo los 

participantes de la Junta de Festejos y la 

población que acude a dichas celebraciones. 

Asimismo, nombran a uno o más representantes 

conocidos por la cosmovisión zoque como 

alférez, éstos se encargan de elaborar las velas 

que servirán para la fiesta de la virgen o del 

santo.  

 

Las seis danzas que se llevan a cabo en 

Nuevo Carmen Tonapac son “La Danza del 

Caballito”, “La Danza de La siembra”, “La 

Danza de Actitan”, “La Danza del Tigre”, “La 

Danza de La Niña”, “La Danza de Santiago de 

Galicia”. 

Uno de los eventos que simbolizan unión 

entre los habitantes zoques son “Las Enramas” 

(ver Imagen 3), troncos de aproximadamente 2 

metros al que les cuelgan objetos como cubetas, 

frutas, panes, etc., esta actividad se comienza 

desde los hogares de las personas donde las 

realizan, las cargan en los hombros, y caminan 

con todos los presentes, incluyendo a los 

músicos tradicionales quienes van ejecutando el 

carrizo y el tambor, hasta llegar al recinto 

religioso; al término del viaje la gente dona los 

artículos colgados de la enrama a los encargados 

del templo para que al día siguiente los vendan y 

recaudan fondos a beneficio del santuario. Al 

inicio de la caminata los dueños de las casas que 

hacen las enramas ofrecen alimentos o bebidas a 

sus invitados. 

 

 
 
Figura 3 Enrama. (08 de noviembre 2015). Nuevo 

Carmen Tonapac, Chiapas 

Foto: Maribel Hernández Núñez. 

 

Los entrevistados declararon que en un 

principio cuando empezaron a participar como 

músicos tradicionales en las fiestas, rituales o 

ceremonias, al dormir tenían pesadillas. Estos 

jóvenes explicaron que las pesadillas son 

“pruebas” que ellos deben pasar, hechos por los 

músicos mayores para probar si de verdad son 

dignos de ser músicos zoques, y esa situación les 

ha ocasionado disgusto; por lo que esas llamadas 

“pruebas” han generado conflictos con los dos 

grupos de músicos que existen en la comunidad.   

 

Los cuatro músicos expresaron que han 

sufrido pesadillas, causándoles un sentimiento 

de espanto, pero no les gusta mencionarlas 

porque son experiencias íntimas que sólo 

comentan entre ellos; él único que quiso revelar 

un poco de lo que le hacen mientras duerme fue 

Francisco, quien tímidamente narró que en sus 

sueños se presentan personas que “le hacen 

maldades”, como “quemaduras en el cuerpo”.   

Otra razón fuerte para abandonar las prácticas 

tradicionales son las religiones protestantes, 

dichas corrientes no conciben estas costumbres 

y sólo creen en una deidad o ser espiritual que 

rige la vida de todo lo que exista en el planeta 

Tierra o universo. 
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Éstas no permiten que los seguidores se 

involucren en las tradiciones de la comunidad, 

debido a que las actividades culturales están 

fuertemente ligadas a las creencias zoques y al 

catolicismo, ante esta situación se han alejado de 

sus costumbres zoques.  

 

A pesar de lo expuesto, ninguno de los 

conflictos entre ambos grupos de artistas, 

mayores y jóvenes, han sido motivos para que se 

alejen de interpretar la música tradicional de la 

comunidad, sino por el contario, se han 

preocupado por seguirla reproduciendo.  

 

“Ser músico es cuestión de hombres”   

 

Históricamente, la figura del varón ha sido la 

protagonista de los eventos más importantes y de 

carácter público. El grupo juvenil explicó que a 

lo largo de la historia de esta comunidad siempre 

han sido hombres los que participan como 

músico o danzante, los ancianos determinaron 

que sólo serían varones los artistas de este 

asentamiento, y nunca permitieron que las 

mujeres interpretaran las melodías tradicionales 

o participaran en las danzas, debido a lo 

peligroso que era por su condición de sexo y a 

que las mujeres tenían miedo sobre la creencia 

de la brujería. 

 

Al preguntarles a los integrantes del 

grupo juvenil los significados que tienen para 

ellos ser varón, así contestaron:  

 

Fermín expuso: “Significa ser 

sobrevalorado más que una mujer y respetado” 

(2018), Francisco expresó: “El valor que tiene 

uno y demostrarlo, una aportación en la colonia 

y las tradiciones” (2018), se refiere a que él por 

ser un joven tiene la libertad de participar en los 

eventos de la comunidad como músico o 

danzante sin que los habitantes lo critiquen por 

su género.   

 

Luis Adrián describió: “Pues para mí 

significa mucho” (2018), él expresó que por su 

condición de ser hombre puede hacer las 

actividades que le gusta sin tener una limitación 

o miedo, en especial ser músico. 

 

Teófilo: comentó “Usar ropa de hombre” 

(2018), esta expresión señala que los varones 

deben de arreglarse con camisas o pantalones, 

sino se visten así serían criticados por los 

habitantes de este lugar.    

Las opiniones acerca del significado que 

tiene para ellos ser varón (hombre) involucra una 

concepción de tener más privilegios que las 

mujeres: entre ellos la libertad; están menos 

expuestos a que los critique la sociedad, y deben 

utilizar accesorios de hombres para ser visto 

como tales.   

 

También se les preguntó cómo considera 

la comunidad el término varón (hombre), y 

respondieron que una característica que tienen 

los habitantes de Tonapac con este concepto es 

la fuerza, debido a que los varones se dedican a 

realizar trabajos donde se maneje un grado de 

desgaste como podría ser cargar leña o levantar 

objetos pesados, trabajar como agricultor en el 

campo, etc. Debido a estos patrones culturales 

los varones creen que son trabajos ideales para 

ellos.    

 

Después de presentar las opiniones de 

“Nuestra Señora del Carmen” sobre la 

concepción de varón en la comunidad, fue 

importante conocer la opinión de ellos y la 

comunidad en general acerca de la figura de la 

mujer.  

 

Fermín comentó que en su hogar su padre 

y madre le enseñaron a respetar a las mujeres, sin 

creerse más que ellas por su condición de 

hombre, mencionó que sería importante la 

intervención de las mujeres en las actividades 

culturales de la comunidad como músico o 

danzante. 

 

Luis Adrián expresó: “Para mí la mujer 

es un ser bueno, porque sin ellas no seríamos 

nada los hombres” (2018), él idealiza a la mujer 

como una persona sensible, además destaca la 

presencia de una fémina en su vida, pero agregó 

que también la cataloga como un elemento para 

la reproducción de los seres humanos. 

 

Francisco explicó que hombres y mujeres 

hacen el mismo trabajo en cuanto a la cantidad 

de actividades, pero dividiendo los roles de 

género de cada persona; señaló que los hombres 

son los encargados de trabajar en el campo de 

agricultor para proveer a su familia, y la mujer 

haciendo labores domésticas como la 

preparación de alimentos, mantener en orden su 

casa, cuidar a los hijos, etc. Teófilo describió que 

las mujeres “son delicadas, sensibles”, 

poniéndolas como personas de carácter tierno, 

de emociones sentimentales, tal y como está en 

el imaginario colectivo de la cultura mexicana.  
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En general representan a la mujer como 

personas tranquilas, afectivas, comprensibles, 

que se encargan de realizar actividades para 

cuidar un hogar, es decir, los roles sociales que 

el sistema patriarcal ha “normalizado”.   

 

Los cuatro jóvenes del grupo comentaron 

que actualmente en Nuevo Carmen Tonapac 

existen dos opiniones hacia la mujer por parte de 

las personas de la tercera edad (provenientes de 

Carmen Tonapac) y los señores; la gente mayor 

insta a las jóvenes que están solteras, 

permanezcan en su casa; no están de acuerdo que 

salgan si no tienen ninguna razón o actividad 

para hacerlo,  además de pasear en la comunidad 

de noche, no les parece que anden en horas 

nocturnas y les aconsejan que se vayan a su 

hogar a descansar; además piden a las jóvenes 

solteras se vistan con el traje tradicional zoque, 

y los padres elijan con quién se casará la joven a 

una edad adulta; estas ideas de la mujer que 

tienen las personas de la tercera edad es sobre los 

hábitos que han vivido.  

 

Para los señores que tienen hijas, 

explicaron que ya les dan un poco de “libertad” 

debido a que las dejan salir por el día, los padres 

de familia no se molestan que ellas anden fuera 

de su casa, pero también les prohíben que las 

jóvenes estén de noche en la comunidad; 

agregaron que ahora las jóvenes deciden con 

quién se casan. 

 

Fermín opinó que no le parecen justas las 

prohibiciones que tienen las mujeres en la 

comunidad, porque mujeres y hombres deben de 

tener la misma igualdad y libertad para realizar 

las actividades que decidan hacer.  

 

Luis Adrián contó que en las asambleas 

o juntas que se realizan en Tonapac, las mujeres 

tienen participación y su opinión es tomada en 

cuenta. Cabe destacar que el grupo juvenil 

“Nuestra Señora del Carmen” está de acuerdo 

que las mujeres se integren a las actividades 

culturales de la comunidad como podría ser la 

música o la danza, debido a que han visto interés 

de ellas por aprender las prácticas que los hacen 

identificarse como zoques. A ellos les gustaría 

que hubiera mujeres que tocaran la música del 

carrizo y del tambor, asimismo expresaron que 

están dispuestos a enseñarles a las interesadas las 

melodías de los instrumentos tradicionales.    

 

 

Ante la iniciativa que tienen sobre la 

incursión de las mujeres en interpretar los ritmos 

tradicionales, para los señores del asentamiento 

no es una idea adecuada; Fermín, comentó que 

una prima se le acercó a consultarle si se podría 

integrar con ellos para aprender y tocar en un 

futuro las melodías tradicionales, él contestó que 

sí, pero la joven al comentarle a su  papá la 

decisión que había tomado, su padre dijo que no 

le parecía y que “ser músico es cuestión de 

hombres”, ante esta negativa la chica prefirió no  

unirse.  

 

Con la respuesta que le explicó su prima, 

Fermín enunció que no está de acuerdo con la 

opinión de su familiar, debido a que él piensa 

que las mujeres deberían de participar como 

artistas tradicionales.    

 

En la actualidad, la comunidad de Nuevo 

Carmen Tonapac todavía conserva prácticas 

donde a la mujer no se le ha permitido tener total 

libertad, pero en algunos aspectos puede 

participar y opinar.    
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Conclusiones 

 

1. A través de los músicos tradicionales 

zoques se ha analizado desde la 

comunicación intercultural, los estudios 

de género, y la masculinidad, la 

importancia de salvaguardar los ritmos 

del carrizo y del tambor en Nuevo 

Carmen Tonapac.  

 

2. En cada comunidad, estado, país, 

continente, la identidad da cuenta de la 

cultura, tradición, expresiones artísticas, 

y que no hay una cultura mejor que otra. 

Todas las identidades culturales son 

dignas e importantes, y es precisamente 

por estas representaciones en donde la 

comunicación intercultural tiene un 

papel significativo, porque se aprende a 

generar un diálogo multicultural e 

intercambio de saberes y conocimientos 

con los demás grupos sociales. Por 

ejemplo, las expresiones musicales a 

través del sonido del tambor y el carrizo.  
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3. Al decidir conformar un grupo de música 

tradicional, entre adolescentes, marcaron 

una primera distancia entre la música 

tradicional ejecutada por los adultos 

mayores de la comunidad, y ellos, que 

buscaron desde un principio tener una 

identidad propia pero guardando 

símbolos y tradiciones de la cosmovisión 

zoque con la localidad de origen donde 

provenían los antiguos intérpretes; cada 

grupo de músicos tradicionales de los dos 

asentamientos zoques interpretan el 

ritmo del carrizo y tambor a su manera.   

 

4. Es admirable, saber que la música 

tradicional existente en Nuevo Carmen 

Tonapac es única, cuyos expositores 

interpretan melodías exclusivas de este 

asentamiento. 

 

5. Fermín, Luis Adrián, Francisco y Teófilo 

afirmaron que sí les gustaría ver la 

participación de mujeres como 

portadoras de los ritmos tradicionales 

zoques dentro del grupo, debido a que 

han percibido el interés de las mujeres 

por querer aprender la música 

tradicional, por lo que estarían dispuestos 

a enseñarles a ellas las melodías locales, 

pero éstas no se deciden por el miedo a 

las creencias que existen y las 

consecuencias que atravesarían según 

ellas, si se atreven a convertirse en 

músicos.  

 

6. La comunidad de Nuevo Carmen 

Tonapac no concibe la idea de la 

incursión del sexo femenino en 

actividades que no sean “propias de las 

mujeres” y que impliquen pasar horas 

fuera de casa, aparte de que “no es 

natural” que ellas incursionen en los 

ámbitos exclusivos de los varones a 

través de cantos en los rituales públicos, 

procesiones, alabanzas, rezos, o de 

curanderas. 

 

7. Es triste que, por los mitos de la 

mexicanidad, las ideas de negación de 

nuestras propias raíces y por los 

prejuicios religiosos, la sociedad 

considere que preservar los elementos 

culturales de Mesoamérica, es algo 

arcaico, “pasado de moda”.  

 

8. Entre más personas se involucren en 

seguir aprendiendo las actividades 

formativas como lo son la danza y la 

música de nuestros pueblos originarios 

de México, más posibilidad habrá de 

asumir la responsabilidad por el respeto 

ante la diversidad, la herencia cultural, la 

identidad cultural, y la pluralidad cultural 

en el escenario de la globalización 

neoliberal.   

 

9. Las prácticas colectivas existentes de los 

pueblos originarios permiten conocer 

diversas expresiones culturales y lograr 

un propósito en común: seguir 

conservando y divulgar la identidad 

cultural. 
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Resumen 
 

En México los casos en los cuales se ha registrado y evidenciado 

un aumento de las actividades comerciales para el turismo tras 

una producción cinematográfica son escasos pese a que las 

producciones cinematográficas (considerando sus múltiples 

procesos publicidad, grabación y noticias) son un foro de 

configuración de espacios turísticos y parte una industria de 

distribución de contenidos culturales en crecimiento ideal para la 

promoción de destinos. Las diferentes locaciones de México en 

las que se filmaron Bandidas (2006) y Spectre (2015), han 

aprovechado de forma diferente el atractivo que representa 

figurar en una producción cinematográfica y muestran una 

planificación de servicios turísticos disímil. La metodología 

adoptada fue una combinación de técnicas (Arias Alpízar, 2009) 

(Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

2003). La parte cuantitativa se valió de la caracterización la zona, 

revisión de los catálogos de servicios turísticos de las regiones, 

comparación histórica de la evolución de los servicios turísticos 

relacionados con la filmación de las películas (Ander, 1989). Por 

otra parte, como parte cualitativa, se utilizó la entrevista 

(Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

2003) para que los involucrados en estos servicios externaran sus 

valoraciones de la temática. Asimismo se realizó una revisión 

hemerográfica digital (Ander, 1989) para conocer la promoción 

publicitaria de las regiones utilizando como atributo la filmación 

de las producciones cinematográficas en la zona. 

 

Spectre, Bandidas, Actividades comerciales turísticas, 

Producciones cinematográficas y turismo  

Abstract 

 

In Mexico, the cases in which an increase in commercial 

activities for tourism following a film production have been 

recorded and evidenced are scarce, despite the fact that 

cinematographic productions (considering their multiple 

processes of advertising, recording and news) are a forum for the 

configuration of tourist areas and part an industry of distribution 

of cultural contents in growth ideal for the promotion of 

destinations. The different locations in Mexico in which 

Bandidas (2006) and Spectre (2015) were filmed, have made 

different use of the attraction of a film production and show a 

different tourism service planning. The methodology adopted 

was a combination of techniques (Arias Alpízar, 2009) 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2003). The quantitative part made use of the characterization of 

the area, review of the catalogs of tourist services in the regions, 

historical comparison of the evolution of tourist services related 

to the filming of films (Ander, 1989). On the other hand, as a 

qualitative part, the interview was used (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2003) so that those 

involved in these services could express their opinions on the 

subject. Likewise, a digital newspaper review was carried out 

(Ander, 1989) to know the advertising promotion of the regions 

using as an attribute the filming of the cinematographic 

productions in the area. 

 

 

Spectre, Bandidas, Tourist commercial activities, 

Cinematographic productions and tourism 
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Introducción 

 

La importancia del fomento del turismo y del 

desarrollo local a partir de la industria del cine, 

prestando especial atención al impacto 

económico local que generan las producciones 

cinematográficas en un espacio determinado, ha 

suscitado interés académico de investigación de 

casos como Grihault (2003,2007), Tzanelli 

(2003,2006), Graml (2004), Beeton (2005), 

Jones and Smith (2005), Hudson and Ritchie 

(2006), Bolan and Crossan (2006) and Carl et al. 

(2007). 

 

México es importante en la industria 

cinematográfica a nivel internacional ya que 

cuenta con una importante capacidad productora 

y creativa en la industria cinematográfica; y tiene 

escenarios variados y destrezas de productores, 

directores, artistas y técnicos acumuladas en 

años de experiencia (Martínez Piva,, Padilla , 

Schatan , & Vega Montoya, 2010; Núñez, 2005). 

Entre las experiencias destacadas está la 

filmación de películas del género western en 

Durango, escenarios que hoy funciona como 

paseo temático se llaman Villas del Oeste y 

Chupaderos; dos pueblos de calles polvorientas 

donde abundan los vaqueros, las cantinas, los 

sheriffs y las bailarinas de cancán, que vieron 

pasar al legendario John Wayne. 

 

Esto da cuenta de que en México el 

impacto económico local y fomento del turismo 

a partir de la industria del cine es un tema de 

interés, prestando especial atención en el 

desarrollo local posterior al rodaje de las 

producciones. Por esa razón, se considera 

necesario abordar casos particulares para insistir 

en la necesidad de una gestión y planificación de 

servicios turísticos relacionados al rodaje de un 

film. En consecuencia, el objetivo de esta 

comunicación es realizar una revisión de dos 

casos  de locaciones de México en las que se 

filmaron Bandidas (2006) y Spectre (2015), y 

que aprovecharon de forma diferente el atractivo 

que representa figurar en una producción 

cinematográfica y muestran una planificación de 

servicios turísticos disímil. 

 

Este trabajo es un acercamiento a lo que 

se presenta en la gestión y planificación de 

servicios turísticos en los escenarios de 

Zacatecas y la Ciudad de México en los que se 

rodaron Bandidas (2006) y Spectre (2015), 

respectivamente, a fin de aproximarnos de forma 

general al contexto.  

Cabe destacar que un plan de marketing 

incluye análisis interno y externo, planes y 

estrategia, y no es la intensión de este texto 

establecer la ventaja competitiva. Este tipo de 

análisis permite esbozar los principales 

factores/atributos que tienen estas localidades 

respecto al rodaje de un film para su posterior 

consideración en la planificación turística. Para 

dicho fin, el siguiente texto presenta la 

metodología utilizada, el contexto general del 

cine como potencial para el turismo, los casos de 

Bandidas y Spectre, y las reflexiones finales. 

 

Metodología 

 

Los estudiosos de los medios tratan de encontrar 

regularidades en los efectos de los medios, más 

que evidencia anecdótica, por lo cual es 

pertinente particularizar acerca de lo que se 

pretende estudiar (el canal, el efecto inmediato o 

a largo plazo, etc.). La teoría de la bala mágica 

(del Fondo Payne) sostiene que el contenido de 

los medios tiene una relación causal directa con 

el comportamiento, pero actualmente los 

estudiosos creen que los medios producen 

efectos diversos sobre distintas personas. 

 

De ahí la pertinencia de analizar sólo la 

conexión directa entre el mensaje de un film y las 

actividades del prestador de un servicio turístico 

basado en dicho contenido, con la intensión de 

establecer un impacto positivo en la afluencia 

turística.  

 

En ese sentido, para establecer dicha 

relación la metodología adoptada fue una 

combinación de técnicas (Arias Alpízar, 2009) 

(Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2003). La parte cuantitativa se 

valió de la caracterización la zona, revisión de 

los catálogos de servicios turísticos de las 

regiones, comparación histórica de la evolución 

de los servicios turísticos relacionados con la 

filmación de las películas (Ander, 1989). Por 

otra parte, como parte cualitativa, se utilizó la 

entrevista (Hernández Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2003) para que los 

involucrados en estos servicios externaran sus 

valoraciones de la temática. Asimismo se realizó 

una revisión hemerográfica digital (Ander, 

1989) para conocer la promoción publicitaria de 

las regiones utilizando como atributo la 

filmación de las producciones cinematográficas 

en la zona. 
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Contexto 

 

En la construcción de la realidad los medios de 

comunicación juegan un papel fundamental y en 

el que la negociación de esquemas no es 

dialéctica (Ramos, 1995). En particular el cine 

transmite ideas, valores y actitudes, y aunque su 

influencia es indudable “el modo y el grado en 

que ésta se produce está todavía abierto a 

debate” (Pardo, 2004). Varios autores coinciden 

en que el cine es “espejo y moldeador de 

mentalidades y comportamientos (…) las 

películas actúan como <<dramas de 

reafirmación» de las propias creencias, actitudes 

y valores” (Pardo, 2004).   

 

En este contexto, cada producción 

cinematográfica se convierte en un “espacio 

donde se socializan los imaginarios que los 

turistas tienen con respecto de los destinos a 

partir de la información que se les presenta” 

(Novo E. de los Montero, 2012). Esto sin entrar 

en detalle de la discusión sobre si esa actuación 

de los medios es distorsionada o no (Vázquez 

Anderson, 2004). Como muestra de esto 

Rodríguez Campos y Fraiz Brea (s/a), quienes 

retoman a Hernández Ramírez (2004), reportan 

el ejemplo del largometraje Vacaciones en Roma 

(1953) “como un itinerario por los lugares más 

representativos de la ciudad funcionando como 

verdadera guía turística.  

 

Otras veces, las localizaciones 

seleccionadas son el contexto de fantasías o 

relatos históricos. Aquí el cine construye una 

ilusión que puede incrementar el atractivo de los 

destinos. La película Buscando a Nemo (2003) 

es en este sentido sorprendente, pues el éxito de 

la cinta está suponiendo la multiplicación de las 

visitas a la Gran Barrera de Coral (Australia) que 

es Patrimonio de la Humanidad desde 1981.” 

(Rodríguez Campos & Fraiz Brea, pág. 3) 

 

Alsina (1989) explica que un 

acontecimiento es aquello que sucede dentro de 

la realidad como resultado de la percepción que 

se tiene del sistema, es decir para que un 

acontecimiento sea tal cosa, los individuos 

deben hacer una interiorización cognitiva de él. 

 

                                                           
1  Algunos ejemplos son: Ayudas a las industrias culturales 

(España):
 

programa de apoyo del MECD, orientado a 

incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en 

Internet y a promover la modernización e innovación de las 

industrias culturales y creativas. El FICOD (España):
 

foro 

internacional de contenidos digitales organizado a través de 

Lo anterior se basa en la premisa de que 

la realidad no está separada de la forma en que 

sus miembros la interpretan. Así disturbios y las 

revueltas en Egipto producto de la inestabilidad 

política en el 2011 y difundido en los medios de 

comunicación provocaron pérdidas en el turismo 

(La Jornada, 4 de febrero de 2011, p. 30). En ese 

momento de inestabilidad los atributos 

culturales y patrimonio del lugar o la imagen de 

exotismo de ese país pasaron temporalmente a 

segundo plano ante la información (los 

acontecimientos) presentada en los medios e 

interiorizada por los sujetos. (Novo E. de los 

Monteros, Osorio García, Torres Nafarrete, & 

Esquivel Solís, 2012) 

 

Así, la conformación de “una realidad” 

es pues un fenómeno social en que cual puede 

intervenir el cine con sus múltiples procesos 

publicidad, grabación, noticias,etc. para moldear 

la percepción del  mundo y hacernos partícipes 

de su forma de  entenderlo, aporta información, 

una construcción selectiva del conocimeinto de 

la sociedad, señalan lo importante y trival 

mediante lo que muestran y lo que ignoran 

(Ramos, 1995). Pocas personas pueden percibir 

el mundo y la sociedad a través de medios 

especializados o de la interacción directa con 

otros actores (Misas Arango, 2005). 

 

Además, la producción cinematográfica, 

al igual que otros medios de comunicación, ha 

multiplicado las vías de explotación 

cinematográfica con diferentes proyectos 

públicos y privados de distribución de materiales 

(Ojer & Capapé, 2012). Las herramientas 

digitales pueden constituir un claro aliado a la 

hora de fomentar la participación de la sociedad 

en civil y la sensibilización torno a la diversidad 

de las expresiones culturales, sólo en España e 

Hispanoamérica proliferaron proyectos1 para 

facilitar la distribución internacional de las obras 

y consolidar el mercado cultural digital a nivel 

de toda la región (UNESCO, 2006).  

 

 

 

 

 

 

Red.es por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

Constituye una de las herramientas de la Agenda Digital para 

España. Y el Emprendelibro (España):
 

programa de asistencia a 

emprendimientos de edición digital, llevado adelante por la 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Factoría Cultural, con el 

respaldo del MECD. 
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Asimismo, la tendencia del negocio en 

Estados Unidos, que se presume es la que seguirá 

el resto, apunta a que “las nuevas generaciones 

prefieren el consumo individualizado, 

especialmente a través de la interfaz de un móvil, 

un reproductor de vídeo, una tableta u 

ordenador, que les permite consumir los 

contenidos cuándo y dónde quieran”. (Ojer & 

Capapé, 2012, pág. 191) 

 

Las empresas distribuidoras de 

contenidos audiovisuales a través de Internet han 

conseguido ofrecer un servicio que atiende la 

demanda del público actual. “También es 

destacable su fuente de ingresos, basada en 

suscripciones económicas no muy elevadas, 

asequibles para el público joven al que se 

dirigen(...) este nuevo modelo de negocio está en 

expansión, teniendo en cuenta que los usuarios 

de Internet en el mundo crecieron un 445% entre 

2000 y 2010 y siguen aumentando” (Ojer & 

Capapé, 2012, pág. 192). 

 

De esta manera, la transmisión ideas, 

valores y actitudes de ciertos lugares y personas 

en los medios, el cine entre ellos, aumenta su 

valor como detonador de actividades 

comerciales para el turismo después de la 

filmación de un film y de su distribución. 

 

El análisis de este proceso de promoción 

de un lugar mediante las producciones 

cinematográficas no es nuevo, la literatura es 

basta  en el área: La imagen turística en el cine 

(Rofríguez Campos & Fraiz Brea, 2012), 

Marketing internacional de lugares y destinos 

(Kotler, Gertner, Rein, & Haider, 2007) e 

Imagen turística y medios de comunicación 

(Novo E. de los Monteros, Osorio García, Torres 

Nafarrete, & Esquivel Solís, 2012), y muestra 

una mayor experiencia en países europeos, 

como: Turismo cinematográfico y desarrollo 

económico local. El festival de cine de Huelva 

(Flores Ruiz, 2015), El cine como inductor del 

turismo. La experiencia turística en Vicky, 

Cristina, Barcelona (Aertsen, 2011) y 

Consideraciones estratégicas para la 

promoción del turismo en Galicia a través del 

cine (Rodríguez Campo & Fraiz Brea, 2010). 

 

Los casos en México en los cuales se ha 

registrado y evidenciado un aumento de las 

actividades comerciales para el turismo tras una 

producción cinematográfica son escasos.  

 

 

 

Novo E. de los Monteros (2012) 

menciona en su estudio dos películas mexicanas 

que ayudaron a posicionar a Puerto Vallarta y 

Cancún como destino de playa, La noche de la 

iguana (1964) y 10 La mujer perfecta (1979), 

respectivamente. 

 

Pero en general, no existe una planeación 

para promover entre los habitantes de una 

comunidad receptora de este tipo de industria, 

propuestas culturales para que el turismo se 

fortalezca y la comunidad se involucre en esta 

actividad como una forma de vida, tal como 

observa en Real de Catorce en San Luis Potosí, 

México. (Alvarado Solís). 

 

Bandidas: Durango, San Luis Potosí, 

Zacatecas y la Ciudad de México 

 

En el caso del rodaje de la producción Bandidas 

(Roenning & Sandberg, 2006), las locaciones 

según la Internet Database (IMDb) (Internet 

Movie Database, 2017) fueron: Durango utilizó 

como set el Museo Francisco Villa, la Plaza 

Cuarto Centenario y el desierto; San Luis Potosí 

con Real de Catorce como escenario, pueblo 

mágico desde el 2001; Zacatecas con la Sierra de 

Órganos y Sombrerete, pueblo mágico desde el 

2012; la Ciudad de México con los estudios 

Churubusco y el Jardín Botánico de la UNAM. 

 

En Durango una de las locaciones de 

mayor relevancia fue el actual Museo Francisco 

Villa, el cual no reporta datos relacionados con 

la llegada de visitantes tras la filmación, pues en 

el año en el que se rodó la película este lugar aún 

era el palacio de gobierno. 

 

Respecto a Real de Catorce Alvarado 

Solís observó:  

 

“Cabe mencionar que la visita de Díaz a 

la zona se dio en 1895, aun cuando las 

fotografías mencionan el año de 1896. Estas 

imágenes inspiraron una puesta en escena en 

2006, llamada Festival del Túnel de Ogarrio, 

para conmemorar la inauguración del túnel, en 

1902. La participación de mucha gente del 

pueblo en ese evento puede apreciarse en una 

película que se presenta, durante la temporada de 

turismo, en la antigua plaza del Carbón, donde 

los habitantes visten indumentaria de la película 

Las Bandidas, filmada en esta localidad, dando 

pie a un evento para la mercadotecnia turística”. 

(Alvarado Solís, pág. 65)  
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El festival se celebra el 2 de abril de cada 

año para conmemorar la inauguración del Túnel 

de Ogarrio; sin embargo, no hay promoción de 

este festival mismo. Por otra parte esta región 

presenta un crecimiento de llegada de 7,591 

turistas desde el año en el que la película se 

estrenó hasta el año siguiente, la motivación de 

dicho incremento no se especifica en fuentes 

como la Secretaría de turismo (SECTUR) o el 

Sistema Nacional de Información Estadística del 

Sector Turismo de México (DATATUR), ni la 

oficinas de la Secretaría de Turismo en San Luis 

Potosí. 

 

Sin embargo, de acuerdo al Compendio 

Estadístico del Turismo en México se observa un 

incremento en el número de guías turísticos en 

los estados involucrados en el siguiente año 

(SECTUR, 2016, pág. 10.4). (Gráfica 1). De 

forma complementaria la actividad hotelera en 

los destinos turísticos de  Sobrerete o Real de 

Cartorse en esos años no se dispone de 

información. En el mismo rubro, actividad  

hotelera, los cuartos que se encuentran en 

servicio al mes de diciembre de cada año en 

Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, presentan 

un incremento (Gráfica 2), pero no se puede 

establecer una relación directa con la filmación 

de las producciones cinematográficas. 

 

2 
Gráfica 1 Oferta de otros servicios turísticos  

Fuente: SECTUR 2016 

 

                                                           
2 En el rubro de Agencias de viajes se consideró el total 

que incluye mayoristas, minoristas, especializadas y Tours 

operadores porque en algunos estados no existe desglose 

del concepto. 

 
 
Gráfica 2 Cuartos que se encuentran en servicio al mes de 

diciembre de cada año 

Fuente: SECTUR 2016 

 

En entrevista telefónica, la guía 

especializada, Margarita Escamilla (Escamilla, 

2017), de la Secretaría de Turismo, en Zacatecas 

explica que sus colegas utilizan en sus recorridos 

información sobre las películas que han sido 

rodadas en Sierra de Órganos, y que además 

cuentan con un museo municipal Villa de 

Llerena dónde se exhiben, las fotografías de los 

actores y actrices que han estado ahí para 

“Mostrar a todos los visitantes el material 

iconográfico, documental y museográfico que se 

ha acumulado a través del desarrollo histórico de 

la ciudad de Sombrerete.” (México, s.f.) 

 

Spectre de la saga del agente 007 James Bond 

 

En el año 2015 la película Spectre (Mendes, 

2015), de la saga del agente 007  James Bond, 

tuvo como locación al Zócalo capitalino de la 

Ciudad de México, donde el festival de día de 

muertos fungió como fondo principal para los 

primeros 4 minutos y 40 segundos de la película, 

y se aprecia al protagonista en medio de la 

celebración dirigiéndose  a un hotel de la ciudad 

para luego salir por la ventana de una de las 

habitaciones y caminar por la azotea  

enmarcando la celebración, calles y algunos 

edificios del centro.  
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Según la ex titular de la Secretaría de 

Turismo (SECTUR) en el 2015, Claudia Ruiz 

Massieu, citada por el periódico Informador: “la 

filmación genera una importante derrama 

económica en el país, al producir miles de 

dólares diarios por la ocupación de habitaciones 

de hotel y consumo de alimentos por parte del 

equipo de producción, y más de dos mil 500 

técnicos y creativos, artesanos y extras tienen un 

empleo gracias al rodaje.” (Sin embargo, 2015) 

Pero a diferencia de lo anterior la revista Forbes 

México publicó que: “Durante el periodo 

vacacional de Semana Santa se espera la visita 

de medio millón de personas, sin embargo el 

cierre a la vialidad vehicular y peatonal por las 

grabaciones de la película del agente secreto ha 

puesto en jaque a los negocios aledaños, los 

cuales hasta la fecha han registrado pérdidas por 

377 millones de pesos.” (Meza Orozco, 2015) 

 

Luego del estreno de la película el 2 de 

noviembre del 2015, el gran impacto  que generó 

en el extranjero motivó un año después  a las 

autoridades de la ciudad a realizar un festival que 

de manera tradicional no se hacía; así lo 

menciona la Revista Milenio quien cita a 

Lourdes  Berho directora ejecutiva de la junta de 

turismo en México en el 2016: “Cuando esta 

película llegó a la pantalla grande y millones de 

millones de personas la vieron en la pantalla 

grande de 67 países, eso comenzó a crear la 

expectativa de que nosotros haríamos algo” dijo 

Berho, “sabíamos que esto iba a generar deseo 

de parte de la gente de aquí, entre mexicanos y 

turistas, para venir y participar en una 

celebración, un gran desfile” (Milenio, 2016)  

El desfile se llevó acabo el 29 de octubre del 

2016 en donde se exhibió parte de la utilería de 

la película y se promocionó en la página web 

México Desconocido con el siguiente anuncio:  

 

“Desfile de calaveras monumentales de Día de 

Muertos 
 

Este Día de Muertos la Ciudad de México se 

llenará de color, música y muy buen ambiente en 

un magno festival que se espera tenga todo el 

estilo de la película del agente “007”. Cuándo: 

29 de octubre. 

 

Dónde: Partirá de la glorieta del Ángel de 

la Independencia y concluirá en la plancha del 

Zócalo.” (México desconocido, 2016)  

 

De lo anterior se puede inferir que esta 

película del agente secreto se intentó utilizar 

como atractivo para los turistas ya que de 

acuerdo con el secretario de Turismo de la 

ciudad en el 2016, Miguel Torruco: “se espera 

una derrama económica de 963 millones de 

pesos, y alrededor de 162 mil turistas, 32 mil de 

los cuales son extranjeros. Esta cifra se refiere a 

los turistas que se hospedarán en hoteles y habría 

que añadir a aquellos que se quedan en casas de 

familiares o que vienen a la ciudad por menos de 

24 horas.” (La Jornada, 2016) 

 

El recuento final fue “De acuerdo con la 

Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, 

la derrama económica del monumental desfile 

fue de 52 millones de dólares, con una ocupación 

hotelera casi del 100%” (CNN Español, 2016)  

 

También se debe mencionar que  en la 

página oficial de la película (solo en el idioma 

inglés si se cambia al español la página ya no 

muestra este apartado)  reconoce la participación 

de México y la importancia que tuvo para la 

película por lo que decidieron realizar el estreno 

en la ciudad, como lo declaran lo productores: 

Producers Michael G. Wilson and Barbara 

Broccoli commented, “We owe our magnificent 

Day of the Dead opening sequence, shot in 

Mexico City, to the expert craftsmanship of our 

wonderful British and Mexican crews. With 

2015 being the Year of Culture between the UK 

and Mexico, it is fitting that the Premiere of the 

Americas will take place in Mexico City, on the 

actual Day of the Dead Festival.” (Spectre 007, 

s.f.)  

 

Si bien en la publicación anterior no se 

promueve a México como destino turístico este 

reconocimiento permite que millones de 

seguidores de esta película volteen a ver al país, 

como anteriormente la citada Lourdes Berho nos 

menciona.  Para el 2017 el festival se realizará 

de nuevo. En entrevista la productora Cristina 

King (King, 2017), directora General Festival 

Centro Histórico México, dice que “la 

productora Anime In participará en el desfile con 

el llamado carnaval de calaveras, mismo que se 

enfocará en lo más visible de nuestra fiesta de 

muertos de Spectre: calaveras, las imágenes de 

posada, altares y algún homenaje que creo 

tendrán en los carros alegóricos.  

 

 

 

 

 

http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2015/581152/6/james-bond-listo-para-la-accion-en-mexico.htm
http://www.informador.com.mx/entretenimiento/2015/581152/6/james-bond-listo-para-la-accion-en-mexico.htm
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El desfile tendrá 4 grandes carros 

alegóricos con escenas de lo que sucede 

alrededor, música en vivo, música grabada, una 

rola especial de México lindo y querido que está 

arreglando el gran Camilo Lara, del Instituto 

Mexicano del sonido.” Y la participación de 

diferentes voluntarios “aquí si participa todo el 

mundo” dice. 

 

Así, en definitiva la película Spectre 

fungió como un factor importante para la 

promoción turística, y en palabras de King 

además “este desfile en el futuro siga creciendo 

con una autoestima para las generaciones y los 

jóvenes y no tan jóvenes que digan tenemos que 

sostener la memoria histórica de dónde 

venimos”. 

 

De igual modo, en 2017 la Ciudad de 

México fue locación para la filmación de la 

nueva producción de "Godzilla: King of 

Monsters". El jefe de Gobierno capitalino, 

Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que 

esta superproducción "nos reafirma como una 

locación importante a nivel mundial". Recordó 

que hace algunos años la capital mexicana 

estuvo presente en la filmación y producción de 

la película "James Bond", que ahora se habla de 

una superproducción. (fórmula, 2017) 

 

De acuerdo con el jefe de gobierno de la 

Ciudad de México, México es el segundo 

mercado para la distribución de este cine. Y 

“sostuvo que al igual que Spectre, la vigésimo 

cuarta película de James Bond, que se filmó en 

esta capital, se tiene estimada (con Godzilla) una 

importante derrama económica que beneficiará a 

la Ciudad de México, además de se tiene 

confirmada la contratación de más de dos mil 

personas para enfrentar los retos de producción, 

a través de empleos directos e indirectos. 

(Excélsior, 2017) 

 

Cabe señalar que en marzo de 2017 la 

capital del país recibió el reconocimiento 

Premios Excelencias Turísticas 2016 por 

posicionar a la marca CDMX como número uno 

entre los destinos de ciudad. El premio fue 

organizado por la empresa del ramo turístico y 

cultural, Grupo Excelencias, reconocida por la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 

explicó el Gobierno de la Ciudad de México en 

un comunicado (S/A, 2017).  

 

 

 

Reflexiones 

 

En un contexto donde los medios de 

comunicación juegan un papel fundamental en la 

construcción de la realidad, y en una era en la 

que el crecimiento de la difusión de materiales 

audiovisuales crece, el cine es un espacio idóneo 

para aumentar el valor de los lugares y 

locaciones utilizados en las producciones, ya que 

se relacionan con ideas construidas en el film, las 

cuales pueden ser positivas o negativas y 

repercutir positivamente o negativamente en el 

lugar (Rodríguez Campos & Fraiz Brea)  

 

El rodaje de una película en una 

comunidad particular es “el momento en el que 

las autoridades turísticas pueden beneficiarse de 

que su destino sea incluido en un largometraje 

que será visto por millones de personas en todo 

el mundo, es decir, emplazar sus productos para 

generar imagen. Además, el sector audiovisual 

también sale beneficiado al recibir una 

contribución en especie (cortes de tráfico, 

alojamientos gratuitos, cesión de espacios 

públicos o personal, comidas, entre otras) y/o 

dineraria.” (Rodríguez Campos & Fraiz Brea, 

pág. 1)  

 

Esto es una oportunidad para aumentar la 

afluencia de turistas a una región siempre y 

cuando se trabaje planificadamente en la 

identidad del lugar, el marketing del mismo y en 

las actividades comerciales ofertadas para el 

turismo, relacionadas con la filmación. 

 

Para este último ítem, las actividades 

comerciales ofertadas para el turismo 

relacionadas con la filmación, es relevante para 

la comunidad sepa qué pueden esperar los 

turistas de visitar el lugar o satisfacer la 

experiencia del turista y justificar su viaje, lo que 

implica que toda la comunidad participe, 

conozca y se apropie. Es decir pensar en el cine 

como una oportunidad en turismo a largo plazo 

y no solo a corto plazo (Rodríguez Campos & 

Fraiz Brea)  

 

Así, en el contexto del cine como 

actuante en la construcción del imaginario de 

lugares y locaciones usadas en las producciones 

es necesario “conocer minuciosamente los 

deseos de los compradores, de manera que estén 

en condiciones de ofrecer el producto más 

conveniente” (Cárdenas Tabares, 2004, pág. 41). 
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El destino turístico debe ser significativo 

y provechoso, recurrir a la historia, la cultura y 

su gente, este último es valor añadido si se 

trabaja con la hospitalidad, por ejemplo. (Kotler 

, García De Madariaga Miranda, Flores Zamora, 

Bowen, & Makens, 2011) 

 

La intención es crear una experiencia 

positiva del cliente, y en el caso del imaginario 

de la locación creado en la producción 

cinematográfica, considerada como una 

atracción del lugar no basta por sí misma para 

satisfacer al turista, sino que se debe buscar “dar 

un mayor significado al valor de la experiencia” 

a fin de evitar que haya un desajuste entre lo que 

espera recibir el cliente y lo que recibe lo que 

causa insatisfacción. (Kotler , García De 

Madariaga Miranda, Flores Zamora, Bowen, & 

Makens, 2011) 

 

Así, los prestadores de servicios deben 

orientar a los clientes en lo que están buscando 

del destino. Capacitarlos e integrarlos en los 

planes turísticos es parte de la planeación, y 

tratándose del uso de locaciones en el cine, los 

receptores del turismo deben apropiarse de las 

historias alrededor de las grabaciones o de los 

actores, por ejemplo. 

 

En el caso analizado de las locaciones 

utilizadas para la producción de Bandidas se 

observa que el uso de escenarios y edificios en 

dicha película se concibe como atracción 

turística sólo en el museo municipal Villa de 

Llerena dónde se exhiben las fotografías de los 

actores y actrices que han estado ahí como parte 

de la historia reciente de la ciudad. Con lo que 

esas imágenes dejan constancia de su historia 

como algo único que no puede ser encontrado en 

otro lugar. 

 

Así, el paisaje y los edificios que ya 

forma parte de la cultura de un pueblo se muestra 

como parte del imaginario colectivo mostrado en 

una película. El reto para lugares como en los 

que se filmó Bandidas es que estos atractivos 

dejen satisfechas las expectativas de los turistas 

en las diferentes formas de “consumo” que se 

pueden generar, y van desde sólo de visitar 

edificios hasta las historias y hospitalidad del 

destino. 

 

 

 

 

 

Del lado opuesto, el caso de la Ciudad de 

México con la repetición del desfile y festival de 

Día de Muertos, como en la película 007: 

Spectre, pretende recrear la ilusión de la gran 

pantalla para que los turistas puedan participar 

de esta “realidad”. Falta una evaluación empírica 

de la valoración de los turistas al respecto y de 

los prestadores de servicios alrededor del uso de 

la información y promocionales con el tema, y, 

evidentemente, de la formación de la imagen de 

la Ciudad de México como destino turístico a 

través del cine. 

 

Sin embargo, es probable que repetir un 

festival como en una película no sea suficiente 

para una Ciudad de México, con una imagen 

“complicada” en las noticias y en las 

experiencias de los extranjeros o turistas que la 

visitan, incluso en algunos films [por ejemplo 

Amores Perros (González Iñárritu, 2000)]. Se 

debe tener presente que el cine participa de la 

conformación del imaginario sin una intensión 

comercial de atraer, es solo persuasión 

(Rodríguez Campos & Fraiz Brea).  

 

En conclusión, faltan propuestas que 

involucren a todos los participantes de un 

destino turístico para hacer realidad una 

experiencia fílmica favorable a los turistas; “los 

turistas desean reconocer, revivir con la mirada 

las imágenes que han sido anticipadas por la 

promoción turística, por encarnar éstas su anhelo 

de autenticidad” (Álvarez, 2006, pág. 7). Sin 

embargo, según Álvarez (2006) “esta dejadez se 

debe en parte a la ausencia de estudios profundos 

analizando los beneficios generados por esta 

actividad y las claves que permitan 

aprovecharla”.  

 

El reto está ahí, medios de comunicación 

proporcionan constante información actualizada 

a los consumidores, estimulando o no la práctica 

del turismo. Si el cine funciona como refuerzo y 

desarrolla símbolos que atraen diferentes grupos 

sociales es necesario identificar sus deseos y 

planificar su satisfacción si se quiere 

aprovecharlas como un atractivo del lugar. 
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Resumen  

 

Es un estudio  que tiene como objetivo diseñar estrategias de 

implementación de control interno operacional para mejorar la 

rentabilidad  de una empresa dedicada a la transportación y 

distribución terrestre de materiales y mercancías.  La metodología de 

investigación  es cualitativa, fenomenológica  que  Taylor y Bodgan 

(1987) señalan: esto es, comprensión en un nivel personal de los 

motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente, que 

genera datos descriptivos, es  un  estudio de caso. Una primera fase 

de postulados teóricos  de Mauleón, Perdomo, Duncan, Sistema de 

Administración Tributaria (SAT), Ley del Impuesto sobre la Renta 

(LISR) que forman parte del constructo teórico. La segunda fase es 

una investigación de campo en la empresa de transportes ubicada en 

el corredor industrial, es transversal del 1 de enero al 27 de Junio del 

2019. Se consideró una muestra no probabilística aplicada  20 

choferes, 4 auxiliares  administrativos y contables  y el gerente 

administrativo, quienes a través de su propia  experiencia identifican 

la percepción de la situación que enfrenta la empresa.  La 

investigación contribuye a mostrar la situación de la  empresa  de 

transporte y distribución que  vive en México y que enfrenta  

obstáculos para  su desarrollo y las estrategias ante factores 

extrínsecos  como,   las nuevas políticas con el extranjero, los 

incrementos a los combustibles, los robos e  inseguridad y los 

proceso de corrupción externa, que afecta día con día la labor del 

transportista,  pero que además, una sociedad en constante conflicto  

hace que las personas acostumbrado a la falta de compromiso y de 

lealtad formen  una cultura organizacional de actos y practicas no 

leales.  Las estrategias sugeridas es corregir procesos y elaborar 

presupuestos para un mejor control operacional que  detone la 

rentabilidad de la organización. La cadena de amenazas externas se 

rompe con las estrategias internas que fortalecen a las empresas, se 

reestructura y se adapta a una realidad  actual en la que el estado de 

alerta es cotidiano. 

 

Estrategias, Control, Rentabilidad  

 

Abstract 

 

It is a study that aims to design strategies for implementation of 

operational internal control to improve the profitability of a company 

dedicated to transportation and land distribution of materials and 

goods. The research methodology is qualitative, phenomenological 

that Taylor and Bodgan (1987) point out: that is, understanding on a 

personal level of the motives and beliefs that are behind people's 

actions, which generates descriptive data, is a case study. A  first 

phase of theoretical postulates of Mauleon, Perdomo, Duncan, 

Sistema de Administracion Tributaria (SAT), Ley del Impuesto 

sobre la Renta (LISR) that are part of the theoretical construct. The 

second phase is a field research in the transport company located in 

the industrial corridor, it is cross-section of the 1 January to 27 June 

2019. It was considered a nonrandom sample applied 20 drivers, 4 

administrative assistants and accounting and administrative 

manager, who, through their own experience identified the 

perception of the situation faced by the company. The research 

contributes to show the situation of the transport company and 

distribution that lives in Mexico and facing obstacles to its 

development and strategies to extrinsic factors such as, the new 

policies with the alien, the increases on fuels, The thefts and 

insecurity and the external process of corruption, which affects the 

day-to-day work of the carrier, but that in addition, a society in 

constant conflict makes people accustomed to the lack of 

commitment and loyalty to form an organizational culture of acts and 

practices not loyal. The suggested strategies is to correct processes 

and develop budgets for a better operational control, which detonates 

the profitability of the organization. The chain of external threats 

breaks with the internal strategies that strengthen enterprises, 

restructuring and adapts to a current reality in which the state of alert 

is the day-to-day 
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Introducción 

 

El sector transportista clama por un entorno de 

trabajo óptimo, con infraestructura necesaria, 

seguridad para el equipo de transporte, los 

choferes y la mercancía, precios de combustible 

adecuados y una cultura proactiva. La realidad 

en México dista mucho,  es un país  en 

condiciones de inseguridad y  retos constantes, 

donde las organizaciones tienen como parte de la 

dinámica administrativa la toma de decisiones 

rápidas, las empresas dedicadas al transporte 

viven con  flujos de trabajo continuo y  sobre la 

acción se genera el error, y sobre la corrección 

del error aparecen nuevos retos, es decir, 

enfrentar  problemas en sus actividades diarias 

es parte de lo común, su administración reactiva  

no les permite  avanzar y crecer, es  sólo la lucha 

por la supervivencia, enfrentan grandes 

problemas de rentabilidad.  

 

A partir de la reforma energética que 

enfrentó México en el 2013, los precios del 

combustible se incrementan pasando en el 2014 

de 12.73 a junio del 2019 en 21.23  por litro de 

diésel, es decir actualmente el incremento sigue 

según señala la Voz de Coahuila (Junio 9,2019)   

el precio de la gasolina magna y el diésel 

amanecieron con un incremento de 45 y 25 

centavos respectivamente,  a pesar de la reforma 

energética, de las decisiones del nuevo gobierno 

para producir el diésel en México y del uso de 

nuevas energías, sigue el incremento en los 

precios  de los combustibles, esto  impacta  en 

los precios de insumos, mercancías y productos 

como  autos, alimentos, incluso  en el inicio del 

2019, los mismos combustibles  son 

transportados, mayormente por carretera, debido 

al robo excesivo que se dio en ductos de 

Petróleos Mexicanos (PEMEX)  convirtiéndose 

en una oportunidad  para algunas empresas esta 

situación como lo señala el Financiero (enero 14, 

2019) ante el desabasto de la gasolina en México 

10 empresas  pueden aprovechar esta situación. 

 

Se trata de alianza empresarial TITSA y 

JCB, Corporativo UNNE, Royal Transports, 

Roca Corporativo, Grupo Transportes, LM 

Transport, Empresas Nieto, Transportes de Gas 

Rodher, Corporativo Alanis y Corp RL. La 

diferencia entre aprovechar las oportunidades y 

no, depende mucho de la administración 

proactiva estructurada en el  sistema interno de 

la organización. 

 

 

 

Factores internacionales influyen en el 

incremento del precio de combustible, según el 

Heraldo de México (febrero 14, 2019) el 

aumento puede deberse a la dinámica de la oferta 

y la demanda y a los movimientos en el precio 

de referencia internacional, ya que México 

importa cerca de 80 por ciento del diésel que se 

consume cada año. Aun cuando el precio del 

petróleo sigue disminuyendo, la compra de 

diésel se paga  en dólares, y un dólar es 

equivalente a veinte  pesos, esto repercute en el 

incremento del precio.  

 

Otra condición importante es la 

ratificación del ahora Tratado México Estados 

Unidos-Canadá (T-MEC) según la Cámara 

Nacional de Autotransporte de Carga 

(CANACAR)  muestra las repercusiones a los 51 

transportistas mexicanos quienes poseen 

permiso para traslado de largo recorrido hacia 

Estados Unidos, explicado por el Sol de México 

(junio 20, 2019) pues prácticamente con este 

tratado se les prohíbe hacer traslados de 

mercancía de largo recorrido hacia la Unión 

Americano. Las empresas transportistas deben 

manejan información constante de las actuales 

amenazas y oportunidades que están en el 

entorno,  para   estructurar un sistema de  control 

interno operacional  y diseñar estrategias que 

incrementen  la rentabilidad del negocio.  

 

Diseño del sistema de control acorde a   cada 

organización 

 

El control interno ayuda  a  diseñar  y operar 

sistemas más óptimos en el uso de   recursos, 

crear organizaciones con ambientes de trabajo 

más sanas y justas que integren a todos, desde 

los trabajadores o  empleados,  hasta los altos 

directivos o dueños,  porque todos se ven 

involucrados en la toma de decisiones en el día a 

día, y  las buenas prácticas a través de 

procedimientos adecuados con el fin de  

gestionar con eficacia  la  información contable 

que evidencie y avale el manejo de los recursos 

financieros, son los datos reales y las utopías lo 

que permiten proyectar el futuro.  El control 

interno lo define  Perdomo (2004) plan de 

organización entre la contabilidad, funciones de 

empleados y procedimientos coordinados que 

adopta una empresa,  para obtener información 

confiable,  salvaguardar sus bienes,  promover la 

eficiencia de sus operaciones y la adhesión a su 

política administrativa.   
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Para una mayor rentabilidad y 

competitividad, se integra el plan maestro, con  

indicadores que al llevarse a cabo y mostrar una 

realidad que  se pueda evaluar de facto y muestre 

la efectividad de los hechos.  

 

La adaptabilidad al nuevo sistema 

depende de las personas que laboran en la 

organización, sus aptitudes y actitudes ante las 

nuevas tendencias. El control interno analiza y 

evalúa las acciones de los empleados para 

identificar el nivel de control que la organización 

necesita. La comunicación es fuente de 

dinamismo para las organizaciones  Caldevilla 

(2015) se asocian los aspectos negativos y 

positivos de la comunicación a las tareas y 

servicios de la empresa y hacer de la 

comunicación y  la imagen, recursos 

estratégicos.  

 

Las empresas dedicadas al transporte 

forman parte de cadenas de suministros que,  

explican  Correa y Gómez (Marzo 2009) la 

información oportuna y de calidad se convierte 

en el mejor aliado, debido a la cantidad y 

complejidad de los procesos y actividades, se 

hace casi obligatorio la utilización de las TIC’s 

para el análisis y posterior tratamiento de la 

información, reducción de costos, de tiempos, de 

ciclos y mejora la efectividad.  

 

El ser humano es  fuente de  energía de la 

que se nutre  la organización, el interés de 

mejorar y cambiar,  la creatividad que detona en 

innovaciones,  puede llevar a la organización a 

desarrollar un amplio campo de experiencia, 

confianza, trabajo colectivo, responsabilidad y 

autocontrol, direccionado por los líderes en la 

organización,  lo explica Duncan (1991) las 

suposiciones de un líder  son importantes,  

porque lo que uno cree ser cierto le lleva a actuar 

de un cierto modo.  

 

A su vez esta conducta lleva a otros a 

comportarse exactamente como uno espera. Esta 

es la forma en que las personas creen en 

profesías autorrealizadas…se establecerá un 

sistema de incentivos y de evaluación que 

estimula a comportarse de modo maduro y 

responsable.  

 

 

 

 

 

 

Se proporcionaran oportunidades para el 

crecimiento profesional y personal, la 

supervisión se flexibilizará y los trabajadores 

responderán con una conducta más madura. Si 

este campo de oportunidad no se estructura 

correctamente, desde el proceso de inducción de 

los nuevos empleados  puede predominar 

ambientes de abuso,  desconfianza, falta de 

reconocimiento en el trabajo, comunicación 

deficiente, desinterés, individualismo y la 

realidad actual es más preocupante porque se 

genera, robos,  ludismo y violencia interna 

muchas veces ocasionada por la lucha de poder, 

estos son síntomas   que obliga a instalar  

controles más rígidos, inmediatos y reactivos. 

 

Ambientes con exceso de control, 

generan presión  y ansiedad  a los empleados que 

trabajan en ese tipo de empresas, la rotación se 

incrementa, con ella los costos y gastos por 

desperdicios,  reproceso, mal uso y mal manejo 

de máquinas,  el desinterés se hace presente y a 

pesar de que se incrementan  incentivos 

financieros y no financieros,   el alto desempeño 

no se  da,  la visión proactiva colectiva, no logra 

sistematizarse entre los trabajadores, 

simplemente porque la confianza no existe,  el 

ambiente es injusto y el clima organizacional no 

es sano, todo el sistema administrativo dañado 

provoca nula o baja rentabilidad.  

 

 Landa (2014) señala que la visión 

proactiva anticipa cambios en el mercado, 

convirtiéndose en trabajador multi-tareas y 

multi-funcionales y aumentándose las 

motivaciones del trabajador, dentro de los 

límites de un sano rendimiento económico de la 

empresa en el futuro. Empleados sin   visión, se 

desmotivan fácilmente, sólo  buscan 

estabilizarse en la rutina constante del trabajo,  

sin perspectiva de crecimiento, bajo desempeño 

y poco a poco, sin que lo  perciban   los resultado 

son desalentadores, provocando en el mejor de 

los casos,   el estancamiento organizacional.  

 

Las organizaciones están en riesgo 

constante de que prevalezcan las malas 

prácticas, malas costumbres y malos hábitos, el 

énfasis reside en la formación continua,  

mejorando y ampliando competencias del 

trabajador, sustentadas en  políticas de 

conciliación en su vida laboral y familiar, 

promociones, movilidad profesional y 

aprendizaje.  
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El ser humano es quien aplica el control 

pero también quien viola el control en las 

empresas, de ahí la importancia de la superación 

y la mentalidad de mejora comunitaria,  que cada 

empleado debe desarrollar. La evaluación del 

sistema norteamericano de control,  The 

Committe of Sponsoring Organizations of 

Treadway Commission (COSO) analiza  

Coopers &Lybrand (1997) los  5 componentes: 

el ambiente de control que despierte la 

conciencia en los empleados,  la evaluación de 

riesgos como medida preventiva, actividades de 

control con el fin de diseñar un sistema 

preventivo y la información y comunicación que 

adapte el sistema a la realidad actual.   

 

Estupiñán y Niebel (2015)  señalan  los 

riegos financieros contables potenciales: 

transacciones que no están debidamente 

autorizadas, transacciones contabilizadas que no 

son válidas, transacciones realizadas, que no 

están contabilizadas, transacciones que están 

indebidamente valuadas, transacciones que están 

indebidamente clasificadas, transacciones que 

no están registradas en el periodo que 

corresponden o indebidamente anotadas en las 

cuentas auxiliares o incorrectamente resumidas 

en el mayor. Son además zonas de riesgo los 

cambios y transformaciones que la organización 

tiene de manera continua 

 

El manejo contable, es un control 

eficiente de la información financiera que debe  

evidenciar la historia a través de datos 

inmediatos y con  información segura,  para dar 

fundamentos a la toma de decisiones. La 

contabilidad  definida por Galindo (2019)  cita 

las Normas de Información Financiera (NIF) A-

1 párrafo 3: la contabilidad es una técnica para el 

registro de las operaciones que afecten 

económicamente a una entidad y que produce 

sistémicamente y estructuradamente 

información financiera. Las operaciones que 

afectan económicamente a una entidad incluyen 

las transacciones, transformaciones internas y 

otros eventos. La contabilidad sistémica permite 

el registro de las  acciones  inmediatas y en 

orden, una forma práctica de la obtención de 

información  para el análisis y la toma de 

decisiones financieras que permiten que 

continúe o de  redireccione el plan maestro.  

Toda información de las actividades y 

transacciones de la empresa requieren especial 

cuidado porque de ellas derivan obligaciones. 

 

 

 

Estupiñán y Niebel (2015) señalan que 

toda empresa realiza actividades económicas 

con riesgo, al vender, comprar, cobrar, pagar, al 

realizar transferencias, los traslados internos, los 

cambios en políticas, precios, correcciones de 

errores, cambios externos como cambios de 

leyes, regulaciones fiscales, cambiarias, 

laborales, mercantiles, acumulaciones, 

depreciaciones, catástrofes, etc. De aquí la 

necesidad de crear y aplicar  las estrategias 

adecuadas a la organización.  

 

Estrategias particulares para empresas 

transportistas 
 

Los costos de mantenimiento y gastos que 

afectan a las empresas transportistas son 

renglones clave para la rentabilidad y la 

estrategia radica en utilizar la contabilidad de 

costos, que Arredondo (2019) establece como  el 

elemento clave que hace proyecciones a futuro a 

través de los presupuestos, controla el tiempo 

presente al comparar lo real con el presupuesto y 

por último en la fase de evaluación se involucra 

un análisis crítico de los resultados, los 

problemas y desviaciones  para eliminar o aislar 

las causas que lo originaron a través de 

reingenierías de procesos y reconversiones.  

 

La diferencia entre costos y gastos es que 

con  los costos se logran beneficios presentes o 

futuros,  directamente relacionados con 

actividad  de servicio, se deben inventariar, la 

materia prima, la mano de obra y los costos 

indirectos. Los costos pueden ser  fijos, según 

Mauléon (2006) la distancia, el peso, la urgencia 

de la entrega, la modalidad de envió, en  camión, 

sueldos, seguros,  son este tipo de costos fijos.   

Pueden ser Variables como son casetas, comida, 

hospedaje,  diésel, maniobras, enlonado y 

desenlonado, comisiones, mantenimiento 

preventivo, refacciones, etc.   Costos 

comprometidos (inherentes a un bien por 

ejemplo la depreciación) o costos discrecionales 

(son flexibles por ejemplo capacitación, 

publicidad).  

 

Pueden ser directos (en cada 

departamento) o indirectos (depreciaciones, 

almacenamiento, manejo de materiales, energía, 

mantenimiento, limpieza).   Los gastos dan 

beneficio inmediato,  caduca un  producto  o se 

deprecia un bien. Ley del Impuesto sobre la 

Renta (LISR) señala las limitaciones 

relacionadas con gastos y también son una 

herramienta de control para la estrategia de las 

empresas, LISR (2019)   
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La fracción V del artículo 28 señala no 

serán deducibles los viáticos o gastos de viaje en 

el país o en el extranjero, cuando se destinen al 

hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce 

temporal de automóviles y pagos de kilometraje 

de la persona beneficiaria del viatico o cuando se 

aplique dentro de una franja de 50 kilómetros 

que circunde el establecimiento del 

contribuyente.  

 

Las personas de las cuales se realice la 

erogación deben tener relación de trabajo con el 

contribuyente. Los gastos deben estar amparados 

con un comprobante fiscal. Los gastos de 

alimentación no deben exceder de pesos por cada 

beneficiario o 1500 cuando se eroguen en el 

extranjero, la deducción de transporte procederá 

cuando el pago se efectué mediante tarjeta de 

crédito de la persona que realiza el viaje, el uso 

o goce temporal de automóviles será deducible 

hasta por 850 pesos, el hospedaje por un monto 

que no exceda de 3,850 pesos diarios en el 

extranjero con comprobante  que los ampare la 

relativa al transporte.  

 

El sistema contable registra la vida útil 

del equipo de transporte considerando el 

porcentaje de depreciación señalado en  la LISR 

artículos y 33, 34 y 35 señalan un porcentaje del  

25% para camiones de carga tracto camiones y 

remolques.  

 

El mantenimiento del equipo de 

transporte debe ser periódico y programado con 

recomendaciones cotidianas para su 

mantenimiento según el sitio llantasweb (mayo 

19, 2016) señala como checar la  durabilidad de 

las llantas de camión en términos medios es de 

10 años o 100,000 kilómetros. Un camión con 

semi remolque a plena carga, el 50% de la 

resistencia irá en los tres ejes traseros, 33% en 

llantas traseras y un 17% en llantas delanteras. 

 

El tipo de goma de las llantas debe ser de 

composición media por el agarre en carretera, de 

acuerdo al  tipo de clima de México. Se debe 

cuidar la presión adecuada de las llantas, evitar 

conducciones violentas, no llevar sobrepeso, 

mantener bien equilibradas las llantas, cuidar las 

válvulas y tapones. 

 

 

 

 

 

 

El control en las actividades de transporte 

inicia, con mantenimiento preventivo,  según 

Mauleón (2006) con un cuaderno de bitácoras 

que identifique la calidad del servicio,  

composición y estructura del servicio y costos: 

se considera calidad del servicio debe hacerse 

con un proceso preventivo en tiempos que van 

desde las 24 horas hasta las 48 horas y medir el 

plazo de respuesta a las demandas de los clientes, 

delimitarlo en políticas  y reglas como control 

interno, una política adherida a las necesidades 

de los clientes sin rebasar las capacidad de 

respuesta de la empresa. La calidad requiere 

programaciones en día,  semana,  mes, que 

atiende una zona y con el adecuado control se 

mide la frecuencia del transporte y manipulación 

de las mercancías.  

 

El cumplimiento es medir el grado de 

ruptura del  stock con los datos y el porcentaje 

de pedidos totales y parciales. Identificar las 

incidencias es medir la calidad del transporte  y 

manipulación de las mercancías, es un 

porcentaje sobre expediciones y señalamientos 

del número de incidencias total. La composición 

del servicio, incluye expediciones: que mide la 

actividad a lo largo del  periodo. Volumen-peso: 

mide la tipología de los envíos en cuanto a peso 

y volumen para el aprovechamiento de los 

vehículos se calcula con el promedio de las 

exposiciones día/mes. Kilómetros: es medir la 

distancia día/mes y la zona geográfica para la 

composición de los envíos.  

 

El costo del servicio se analiza a partir de 

la determinación de gastos (día/mes), 

kilómetros/litro, peso, metros cúbicos, bultos 

para identificar los costos unitarios 

significativos  y el gasto total, así como las 

averías y mantenimientos por vehículo y totales 

Mauleón (2006) Logística y Costos. 

 

Los formatos  se diseñan a la necesidad 

específica de cada empresa, sirven para facilitar 

el trabajo, su llenado sea rápido y muestra datos 

fáciles de manejar para operarios del transporte 

y personal administrativo, de tal manera que en 

ellos se identifique fácilmente, errores, 

alteraciones, manipulaciones de información.  

Prevenir  el mantenimiento de las unidades  es 

una actividad clave que evita averías, costo de 

reparaciones, se mantiene el equipo activo y se 

identifican las malas condiciones de equipos, de 

forma anticipada.  
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El control en el uso de efectivo lo 

establece  el Sistema Tributario Administrativo 

(SAT)  señalando la siguiente clasificación  en 

catálogo de cuentas SAT (2019) 01 efectivo, 02 

cheque, 03 transferencia electrónica de fondos, 

04 tarjeta de crédito, monedero electrónico, 06 

dinero electrónico, 08 vales de despensa, 28  

tarjeta de débito, 29  tarjeta de servicios y 99 

otros.  

 

Rentabilidad de organizaciones de transporte 

y distribución 

 

Ante el contexto de la incertidumbre y los riegos 

en la toma de decisiones, los inversionistas o 

dueños de los negocios de autotransporte  

realizan cada vez más ajustes integrales para 

lograr la meta: la rentabilidad. Medir la 

efectividad de la administración de la empresa, 

para controlar los costos y gastos y vigilar  el 

incremento continuo en las ventas del servicio, 

con decisiones y acciones alineadas al logro de  

una mejor utilidad.  La rentabilidad  según señala 

Companys y Corominas (1988) que el proyecto 

es rentable si el valor de los rendimientos que 

proporciona es superior al de los recursos que 

utiliza. La práctica  dinámica de los negocios  de 

autotransporte, requiere medir  el impacto a las 

finanzas, cuidar   los costos de combustible, 

reparaciones y gastos, sobre todo los  no 

esperados que generan egresos extra.  

 

Las empresas transportistas enfrentan 

aún más complicado de solucionar es que los  

ingresos no son inmediatos, los clientes no 

generan  pagos  rápidos y la empresa  costea  las 

cuentas en porcentajes o se generan alianzas,  

porque se entrega la carga y hasta en un par de 

meses se paga, como lo señala transporte.mx 

(abril 12, 2018)  “el costo del combustible 

representa un 25 por ciento de la operación, son 

pocas las empresas que están operando con 

pérdidas, no tienen rentabilidad, pues los 

incrementos han superado a la inflación, además 

del incremento en las cuotas de peaje 

representando del 16 al 18 por ciento por casetas. 

En el caso de empresa de transporte con 

camiones nuevos, el 40% de sus ingresos va a 

combustibles, en tanto quienes operan con 

transporte antigüedad mayor a una década, el 

gasto de combustible es del 50 por ciento en 

medio de todos los ingresos. Las condiciones 

para cada negocio son únicas y la forma de 

administrarlo hace la diferencia, debido a la 

toma de decisiones. 

 

Una dirección  proactiva inicia con un 

plan  estratégico de trabajo que diseña  

herramientas,  clave para un posterior control 

interno,   como  es el    presupuesto operativo, 

definido por  Hills y Gareth (2004) como un 

mapa que establece como los gerentes pretenden 

utilizar los recursos de la organización para 

alcanzar las metas de rentabilidad de la manera 

más eficiente , los gerentes deben decidir cómo 

asignarán determinadas cantidades de dinero a 

diversas actividades de la organización como 

investigación y desarrollo, mantenimiento, 

gastos y costos legales o para reinversión.  

 

La estandarización derivada del 

conocimiento y  del comportamiento 

organizacional ayuda a estandarizar rendimiento 

de las unidades de transporte, tiempos 

productivos y tiempos muertos, insumos y 

capacidad del equipo para programar las 

actividades de trabajo de tal manera que se hagan 

de la misma manera una y otra vez y poder 

predecir y establecer sistemas como el justo a 

tiempo, sistema de calidad. 

 

Es importante determinar que las 

decisiones financieras bien respaldadas con un 

presupuesto generan mayor certidumbre y 

control como lo explica Fred (1997)  algunas 

decisiones para las políticas de finanzas son: 

 

1. Reunir capital por medio de créditos a 

corto plazo, a largo plazo, acciones 

preferentes o acciones comunes. 

2. Arrendar o comprar activos fijos 

3. Determinar una razón adecuada para el 

pago de dividendos 

4. Extender el plazo de las cuentas por 

pagar 

5. Establecer un porcentaje de descuento 

para cuentas cobradas  dentro de un plazo 

conveniente para la organización y 

determinado  

6. Determinar la cantidad de efectivo que se 

debe tener a la mano 

 

De esta forma se adhiere a la 

organización a políticas claras y bien definidas 

que fortalecen el sistema de trabajo interno y los 

lazos de unión con clientes y proveedores se van 

moldeando en compromiso y confianza. 
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En la búsqueda de la obtención eficiente 

de los recursos el instrumento de gestión, es el  

presupuesto,  visto como todo un sistema 

integral que evita gastos y costos sorpresa 

porque cada renglón es analizado con 

anterioridad para evitar ineficiencias, son 

decisiones anticipadas  para alcanzar los 

resultados propuestos. 

 

Resultados  

 

Es una empresa de Transporte  Federal ubicada 

en libramiento a Tequisquiapan, San Juan del 

Río, Querétaro. Inicia actividades en 1990 con 

dos camiones y al año compra uno nuevo, sin 

embargo el exceso de trabajo exige mayor 

inversión y en el 2001 a través de un crédito 

adquiere  una flotilla de 8 trailers, considerando 

tiempos de crecimiento y reinversión en el 2002 

adquiere 2 nuevos camiones y  en el 2003 

nuevamente adquiere 2 camiones, con la 

recesión del 2008 la empresa disminuye su ritmo 

de trabajo y es hasta el 2016 que adquiere 5 

trailers, de esa manera e cuenta con flotilla de 

trailers y camiones tipo torton, incrementando su 

servicio y generando mayor trabajo operativo, 

sin embargo el exceso de actividades, está 

debilitando el control  administrativo financiero. 

Actualmente se tiene convenios con una  

empresa dedicada a la producción de cartón y 

con un grupo de empresas periodísticas en 

México, por lo que los viajes de salida con carga 

llena de  producto, generan flujos continuos de 

ingresos para la empresa y algunos de los viajes 

de regreso son ocupados por los proveedores de 

la empresa para enviar materias primas y 

materiales, de esta manera se aprovecha de 

forma exitosa la capacidad de las unidades, sin 

embargo no siempre ocurre este proceso según 

lo comenta el administrador de la empresa 

(entrevistado  número 21,  3 de febrero 2019)  

 

“Estamos enfrentando tiempos muy 

complicados, los robos del transporte, que por 

cierto lo viven de una manera más fuerte los 

hombres-camión, precisamente porque no se 

tienen aseguradas las unidades,  el mal estado 

de las carreteras, las grandes ciudades 

congestionadas  de tráfico y a veces carreteras 

bloqueadas y todavía el aumento de los 

combustibles y casetas,  hacen que estemos 

enfrentando tiempos muy complicados, creo que 

este año con el cambio de gobierno y el 

incremento de la violencia las cosas no están 

nada bien para nosotros, pero creo que para 

nadie.” 

Las estrategias que la empresa ocupa  

son: 

 

1. De acuerdo al tipo de camión y a su 

capacidad,  se maneja trailers de mayor 

capacidad y torton de menor capacidad. 

Estratégicamente se analiza y programa 

la carga que el cliente envía para evitar  

que los costos se incrementen   

 

2. El análisis de la distancia, del tiempo y 

del destino permite  prever  que tipo de 

unidad se va a mandar al destino porque 

en lugares céntricos de la ciudad de 

México no puede ingresar trailers  debido 

a sus dimensiones y  a la maniobra que se 

debe hacer para descargar. se programa 

considerando el tiempo y distancia para 

evitar demoras e inconformidades de 

clientes. 

 

3. Recientemente y ante la imposibilidad de 

muchos choferes de mostrar el ticket de 

pago, se implementa el uso de tarjetas de 

casetas, considerando además que  se 

negocia con la empresa dedicada a 

concesiones  otorgando una oportunidad 

de crédito a un largo periodo. Se busca 

que los operadores utilicen menos 

efectivo que además pone en riesgo de 

robo al operador. 

 

4. Los viajes redondos (ida y  regreso) se les 

paga 220 pesos a los operadores. 

 

5. Los costos de combustible, diésel, 

solamente puede cargar combustible el 

operador, en las estaciones de servicio 

con las que se tienen convenios y con las 

que le otorgan a la empresa los mejores 

créditos. El chofer debe colocar su huella 

dactilar en un lector de huellas en la 

estación de servicio, controlando con 

mayor eficiencia el consumo. Las 

medidas se tomaron a partir de que se 

detectó operadores que compraban de 

más y vendían el excedente generando 

negocios de reventa de diésel, un robo a 

la empresa. 

 

6. Las maniobras de carga y descarga  son 

pagadas por el operario de la unidad 

cuando  se contrata a un ayudante 

llamado “machetero” debido a que la 

carga es mucha. 
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7. Los gastos de enlonado son para 

mantener la carga se maltrate, se moje o 

se llene de polvo durante el trayecto,  y 

desenlonado cuando se pretende hacer la 

descarga del producto terminado. 

 

8. Los sueldos  de los operarios son un 

sueldo base que se pagará semanalmente  

más una comisión para choferes de trailer 

del 7%  del precio del flete, antes del   

impuesto al valor agregado (IVA) y el 

9% de comisión para choferes de  torton.  

 

9. La estrategia de mantenimiento de las 

unidades se consideran factores objetivos 

como el tipo de unidad, camión o tráiler, 

la antigüedad y modelo de la unidad y el 

tiempo de mantenimiento es en promedio 

de 3 meses.  Los factores subjetivos 

tienen que ver con la forma de manejo de 

los choferes  y depende de ellos el mayor 

o menor desgaste del motor. 

 

10. Como parte del  mantenimiento 

preventivo se considera en  promedio 6 

mil pesos cada mes y el pago de seguros 

anual es de 12,240.00. 

 

11. Otros gastos incluyen taxis, autobuses, 

multas de tránsito, partidas no deducibles 

como gratificaciones, servicios de 

vulcanizado de llantas, talachas en 

carretera, guías, se considera un máximo 

de 200.00 por viaje y por chofer. 

 

La estrategia requiere el involucramiento 

de todos los actores que forman parte de las 

problemática diaria, pero también son quienes 

solucionan los problemas, de aquí la importancia 

de la participación de operativos o choferes, y 

administrativos. Se les cuestiono a 20 choferes y 

a 5  personas que trabajan en áreas 

administrativas   que identificaran:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personal 

Pregunta Operativos  Administrativos 

¿Cuáles son 

los que tú 

consideras los 

gastos más 

representativos 

de cada  viaje? 

1.diesel 

2.maniobras 

3.alimentación 

4.casetas 

1.diesel 

2.maniobras 

3.casetas 

4.alimentación 

¿Crees que los 

aumentos del 

precio del 

diésel 

disminuyen las 

utilidades de 

esta empresa? 

80% si  

20% no creo 

95% si 

5% no creo 

¿Cada cuántos 

días carga 

combustible 

cada unidad de 

transporte? 

10  choferes 

:cada 2 días 

8  choferes: 

diario 

2 choferes:  

cada 3 días 

3 administrativos: 

 cada 3 días 

 

2 administrativos 

cada 5 días 

¿En promedio 

cuantos litros 

carga? 

10  150 litros 

6 200 litros 

4 300 litros 

 

2  100 litros 

3 250 litros 

 

¿Prefiere que 

el pago de sus 

gastos sea en 

efectivo o con 

tarjeta de 

crédito  

 

75% en 

efectivo 7 % 

tarjeta de 

crédito  

18% ambos 

 

 

100% tarjeta de 

crédito 

¿Cuáles son 

los gastos que 

surgen de 

improvisto? 

gratificaciones 

a tránsito 

talachas 

comidas extra 

pesadas en 

báscula 

averías 

mecánicas, 

hospedaje 

regaderas 

1. el dinero que se 

le da a transito 

2.  comidas  

 3. hospedajes 

 

¿Consideras 

que se tiene un 

adecuado 

control interno 

de la empresa? 

60% no 

30%  no se 

10% si 

60% falta atención 

40% si 

 
Tabla 1 Investigación a personal de empresa de transporte 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los 4 entrevistados del área de oficinas 

comentaron que no se realizan presupuestos sin 

embargo el administrador  señala  

(ENTREVISTADO 21)  
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“Cada día hay más incertidumbre y los 

riesgos en el transporte son inherentes a un 

sistema de trabajo con actividades de servicio 

diarias, constantes, es imposible la elaboración 

de presupuestos, porque la improvisación es una 

actividad común en lo que hacemos. Se pretende 

corregir y se corrige sobre la marcha. Por 

ejemplo se detectó choferes que comprobaban 

gastos, uno con la factura original y otro con la 

copia de la misma factura y se corrigió el 

problema haciendo convenios con una cadena 

de gasolinera, ahora la factura no se le da al 

chofer, se envía directamente a la empresa.  El 

presupuesto de ingresos sí se realiza, pero en el 

que tenemos conflicto por el exceso de trabajo 

es en la elaboración del presupuesto de egresos, 

aun así yo considero que es una actividad que sí 

da rendimientos y que si es rentable, sobre todo 

en las épocas que se recibe apoyos o subsidios 

por parte del gobierno. Actualmente se trabaja 

en instalar un software que permita costear cada 

viaje de manera más exacta. Pero se sabe que un 

viaje genera utilidades siempre y cuando se vaya 

con carga el transporte y se regrese también con 

carga y eso es lo que cuidamos mucho en la 

actualidad” 

 

 
 
Figura  1 Cantidad de vehículos y antigüedad de la flota 

vehiculad de la empresa de transporte  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La fórmula  que ocupa la empresa para el 

cálculo de la tarifa:  

 

𝑇 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉 ∗ 𝐷  
 

Donde:   

CF: son los costos fijos  

CV: las variables   

D: la distancia a recorrer del viaje que cotiza.  

 

 

 

Los costos fijos (CF), suma el costo total 

relacionado con los sueldos de los directivos y 

administrativos, seguros, impuestos, derechos e 

incluye el gasto y los salarios de los servicios 

domésticos que utilizan, entre otros.  

 

El costo variable  (CV), incluye todos 

aquellos gastos que incurren durante la 

prestación del servicio de transporte, por 

ejemplo, combustible, mantenimiento, llantas, 

gastos de camino, salarios  de operador, entre 

otros.  La distancia recorrida de un tráiler se 

calcula con cifras promedio de toda la flotilla del 

año anterior, al costo del transporte  se agrega los 

peajes  anuales aun a en todos los viajes que 

realiza la empresa. 

 

Metodología a desarrollar 

 

La metodología de investigación  es cualitativa, 

fenomenológica  que  Taylor y Bodgan 

(1987) señalan: esto es, comprensión en un nivel 

personal de los motivos y creencias que están 

detrás de las acciones de la gente, que genera 

datos descriptivos, es  un  estudio de caso. Una 

primera fase de postulados teóricos  de Mauleón, 

Perdomo, Duncan, Sistema de Administración 

Tributaria (SAT), Ley del Impuesto sobre la 

Renta (LISR) que forman el marco teórico. La 

segunda fase es una investigación de campo en 

la empresa de transportes ubicada en el corredor 

industrial, es transversal del 1 de enero al 27 de 

Junio del 2019. Se consideró una muestra no 

probabilística aplicada  20 choferes, 4 auxiliares  

administrativos y contables  y el gerente 

administrativo, quienes a través de su propia  

experiencia identifican la percepción de la 

situación que enfrenta la empresa.  

 

Conclusiones 

 

La investigación muestra la problemática a la 

que se enfrenta la empresa de transporte de carga 

y las estrategias que le han servido para crecer. 

La empresa enfrenta problemas de incrementos 

en los costos de combustibles y la encuesta 

aplicada a operativos y administrativos muestra 

que  todo  el personal percibe  los incrementos y   

sin embargo los demás costos, maniobras, 

alimentos, casetas,  estos dos últimos renglones, 

señalan los choferes  que se gasta más en 

alimentos, que en casetas y los empleados 

administrativos, que son quienes registran y 

analizan los datos consideran que es mayor el 

costo de las casetas , que de los alimentos.  
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La empresa   enfrenta un incremento de 

sus costos de  forma gradual  y se  percibe una 

afectación a las utilidades, es decir disminuye, lo  

que Perdomo (2004) señala como eficiencia de 

sus operaciones.  Los operativos se dan cuenta 

de la necesidad de carga de combustible diario 

(la mayor cantidad de choferes señalan esta 

opción) cada 2 días, o cada 3 días, mostrando la 

magnitud del problema, en un efecto continuo, 

es decir se percibe un dinamismo en el trabajo de 

la empresa, sin embargo el  combustible  que es 

indispensable para el funcionamiento de las 

unidades, es una decisión estratégica el sistema 

de  adquisición que se utiliza a través de 

convenios con gasolineras para conseguir un 

mejor precio, en establecimientos legales que 

generan  confianza y con métodos de llenado que 

no permiten  alteraciones o robos, porque el 

registro de los litros , la capacidad de los tanques 

y el kilometraje que recorre cada unidad, son 

indicadores de control operacional, todo debe 

coincidir y las diferencias se investigan, se  hace 

más eficiente un insumo estratégico para la 

empresa    y su  utilización.  

 

Las medidas de cuidado y resguardo  es 

parte de salvaguardar los recursos y optimizar su 

uso.  La capacitación y adiestramiento en las 

actividades de manejo de los vehículos es 

esencial para optimizar los recursos, se requiere 

programar cursos de capacitación para los 

choferes, lo que Duncan (1991) menciona como 

estimular el comportamiento de modo maduro y 

responsable para que el ambiente de confianza 

prevalezca. 

 

La mayoría de los choferes prefieren que 

el pago de sus gastos sea en efectivo, como se 

hacía antes,  este método generaba información 

poco confiable porque no la respaldaban los 

operarios con facturas deducibles y el mal 

manejo de los recursos promovía las malas 

prácticas. El sistema se ha rediseñado y cada vez 

es menos la cantidad de efectivo que se le da a 

cada chofer evitando incluso los robos en 

carretera y evitar  algunos de los riegos que 

señala Estupiñán y Niebel (2015) Los gastos que 

surgen de improvisto, no siempre son así, 

algunos se  realizan con frecuencia  y requieren 

un renglón especial en el diseño del presupuesto, 

aun cuando la mayoría no sean deducibles, se 

debe tener los comprobantes de los gastos como 

talachas, comidas extra, pesadas en básculas, 

averías mecánicas, hospedajes y  regaderas. 

 

 

 

Sin embargo un renglón que le deja la 

puerta abierta a la ilegalidad son los pagos  por 

gratificaciones a policías de tránsito, 

mencionado en Hill y Gareth (2004)  los gerentes 

deben decidir cómo asignarán determinadas 

cantidades de dinero a diversas actividades de la 

organización y diseñar un sistema legal,  puede 

ser costoso al inicio pero  beneficia la imagen de 

toda una organización y como toda estrategia, se 

requiere tiempo para ver resultados positivos.  

Los costos de operación del transporte son muy 

variables aún y cuando se trate de una unidad de 

transporte, está en función del mantenimiento 

que se le proporcione al vehículo, la forma de 

conducción de cada operador, los tipos de 

caminos por donde circula por cada ruta 

diferente, el uso que se le da y que genera 

mantenimiento y  depreciación, la antigüedad de 

la unidad, la cantidad de combustible, entre 

muchos otros. La complejidad de cálculo de los 

costos de operación crece aún más cuando se 

dispone de una flota heterogénea, con diferentes 

marcas de vehículos, tipos de motor, edad de las 

unidades y tamaño de la flotilla de vehículos. La 

empresa realiza cálculos con un flete promedio 

en función del costo total, que sería lo común  

cuando se trata de flotas homogéneas.  

 

El uso de metodologías para el cálculo 

exacto  deben llevar un rigor científico y no 

solamente una metodología empírica que los 

hace tomar decisiones incorrectas y genera 

pérdidas monetarias y de clientes  a la empresa. 

Se requiere identificar el ciclo vehicular que 

muestra el uso real de los camiones y poder 

calcular la rentabilidad por  unidad, para una 

toma de decisiones más asertiva. Modificar las 

formas de cálculo considerando depreciación 

por unidad, uso de refacciones y mantenimiento 

además de los factores económicos como la 

inflación,  permite un cálculo de  costo real.  

 

Los promedios mal calculados generan 

problemas de ingresos y perdidas de clientes y 

muestra lo que le está sucediendo a la empresa: 

para 120 mil kilómetros de aceites y lubricantes, 

es  $0.3354  el cliente pide cotización para un 

recorrido de 108 kilómetros  y el cálculo es  de 

$0.3727, lo que indica que se subestimara el 

costo por kilómetro y se deja de percibir 

ingresos. Cuando  la distancia recorrida del año 

anterior hubiese sido de 80 mil kilómetros 

(inferior a lo que se desea cotizar: 108 mil 

kilómetros), y sobre esta base se calcula   el 

parámetro del costo por kilómetros de aceites y 

lubricantes es de $0.5102. 
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Se observa que este valor queda por 

arriba del costo real calculado en $0.3127, lo que 

indica que la empresa transportista incrementa 

su cobro, pero el riesgo es dejar de ser 

competitivo y los clientes  pueden buscar un  

mejor precio con otra empresa. Se sugiere como 

estrategias mejorar el sistema distributivo, un 

viaje debe tener opción de carga de regreso, es 

una labor del área administrativa, conseguir 

clientes que requieran transportación desde el 

destino de la carga hacia San Juan del Río, 

Querétaro, para amortiguar el incremento en los 

combustibles que generan desequilibrios fuertes 

en las utilidades de la empresa. 

 

Es estratégico analizar los casos 

particulares de distribución para identificar 

zonas destino a los que se tienen más demanda y 

calcular con mayor sustento los costos que 

generan ese tipo de viajes específicos, la 

experiencia en las rutas más conocidas  es 

directamente proporcional a una mayor 

exactitud en el cálculo del  costo estimado. Se 

elabora un comparativo y se analizan las 

variaciones entre lo real y lo estimado para que 

el siguiente ejercicio se considere los riegos.  

Una estrategia clave es iniciar  elaborando 

presupuestos mensuales en empresas que no se 

tiene la experiencia de trabajar con una base 

presupuestal, como lo señala Fred (1997) en el 

que se considera, el presupuesto de ingresos, de 

costos y gastos de cada área en la que está 

dividida la organización. El presupuesto es 

preventivo e incluye  el mantenimiento, las 

reparaciones, el desgaste físico de las unidades,  

en un sistema de depreciación que muestre lo 

más cercano a la realidad de cada unidad, 

considerar el análisis de cada viaje particular y 

los promedios generales, siempre y cuando no 

afecten los resultados  en las cuentas de cada 

cliente.  

 

El control preventivo es a través del pago 

de seguros,  programar cada unidad de transporte 

para revisión y detección de piezas del vehículo 

que representen algún  riesgo,  los pagos con 

tarjeta para peajes, los convenios que hace la 

empresa con las gasolineras y las alianzas con 

empresas que aportan apoyo para lograr un viaje 

más seguro y con menos contratiempos.  Se toma 

la información financiera histórica, se ordena 

para su análisis y  los  datos reales son la base 

para la elaboración del próximo presupuesto que 

incluya cada renglón que se convierte en una 

partida estratégica para  la rentabilidad de la 

empresa. Un análisis lo muestra  tabla 2 

 

El Análisis histórico del último año que 

muestra el consumo de combustible y el 

kilometraje recorrido para identificar el 

rendimiento por unidad que se diseñó se presenta 

a continuación 

 
Unidad Km/Inicial Km/Final Km 

Mensula 

Consumido 

$ 

Costo Diesel Rendimiento 

C-10 499,080 505,305 6,225 2,650.00 38,361.82 2.35 

C-15 737,464 743,306 5842 3,000.00 43,302.02 1.95 

C-16 557,526 557,968 442 250.00 3,659.58 1.77 

C-19 590,602 595,820 5218 2,430.37 34,936.40 2.15 

C-20 26,388 31,987 5599 2,569.74 36,983.98 2.18 

C-21 236,952 242,650 5698 2,600.00 37,394.57 2.19 

C-22 393,946 399,355 5409 2350,.66 34,005.79 2.30 

C-23 348,038 350,590 2552 2770.00 40,109.28 0.92 

C-24 UNIDAD ROBADA 

C-25 70,346 75,565 5,219 2,450.00 35,311.75 2.13 

C-26 575,44 579,811 4,364 2,100.97 30,167.36 2.08 

C-27 1,192,010 1,197,815 5,805 2,675.84 38,783.14 2.17 

C-28 248,402 255,222 6,820 2,850.00 41,209.76 2.39 

C-29 240,292 246,823 6,531 2,710.00 39,109.71 2.41 

C-30 263,502 270,317 6,815 2,551.00 36,832.76 2.67 

C-31 246,359 253,080 6,721 3,050.00 44,050.80 2.20 

C-32 251,798 258,306 6,508 2,650.00 38,360.13 2.46 

C-33 244,379 252,241 7,862 2,650.00 38,370.45 2.97 

C-34 226,110 233,353 7,243 2,870.00 41,564.27 2.52 

C-35 243,615 250,081 6,466 2,450.00 35,526.41 2.64 

C-36 267,546 276,394 8,848 3,450.00 49,802.25 2.56 

C-37 176,425 181,806 5,381 1,818.00 26,373.11 2.96 

C-38 234,497 242,202 7,705 3,300.00 47,925.03 2.33 

C-39 236,062 243,894 7,832 2,700.00 39,136.01 2.90 

C-40 249,368 256,290 6,922 2,400.00 34,714.34 2.88 

C-41 237,056 243,079 6,023 2,300.00 33,180.23 2.62 

C-42 233,582 240,095 6,513 2400.00 34,701.40 2.71 

C-43 261,715 269,308 7,593 2,950.00 42,553.78 2.57 

T-01 44,186 47,769 3,583 1,750.00 25365.37 2.05 

T-03 73,283 77,969 4,686 2,700.00 39,112.30 1.74 

T-04 259,887 264,119 4,232 2,805.00 40,709.37 1.51 

T-07 45,243 50,469 5,226 3,150.00 45,574.53 1.66 

T-08 67,193 72,665 5,472 3,250.00 47,182.33 1.68 

 9,578,299 9,765,654 187,355 82,601.58 1,194,370.06 2.20 

 
Tabla 2 Análisis por unidad propuesta  

 

Se tiene un sistema administrativo con 

deficiencias como la falta de capacitación de los 

choferes en el uso del recurso financiero, el  robo 

de uno de sus camiones, las malas condiciones 

de carreteras hacen que el mantenimiento de los 

vehículos sea constante, sin embargo la mejor 

financiera se ha logrado con el uso de tarjetas en 

el pago de casetas, la negociación con la cadena 

de gasolineras que se encuentra en todo el país y 

que surten a los choferes sin necesidad de pago 

en efectivo, la programación del mantenimiento 

de cada vehículo de manera preventiva, son 

estrategias que permiten un mejor control  e 

incrementan la rentabilidad y la competitividad 

de la empresa.  

 

Un cambio en el sistema económico del 

país con el nuevo gobierno, incrementa la 

incertidumbre, pero un cambio en la mentalidad 

de los integrantes de la empresa incrementa las 

oportunidades y se optimizan los recursos.  
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Resumen  

 

Dado el problema mundial de la inversión de la pirámide 

poblacional, el incremento de adultos mayores puede ser 

considerado como una alternativa para generar nuevas 

propuestas de actividades turísticas dirigidas a este 

segmento, respecto a sus necesidades, intereses y deseos. 

En México, de acuerdo a INEGI (2015), el índice de 

envejecimiento es del 38% con edad promedio de 27 años. 

Esta alternativa tendrá un impacto social y económico en 

el sector, haciendo las propuestas necesarias en cuanto a la 

adaptabilidad de algunos elementos del sistema turístico 

de los municipios involucrados que conforman la Región 

de las Altas Montañas. Para ello, en función del objetivo 

de investigación la metodología que se aplicó es mixta, 

conformada por una investigación de tipo exploratorio (en 

donde se recurrió a diversas fuentes documentales y 

fuentes secundarias), mismas que sirvieron para 

contextualizar y puntualizar el objeto de estudio, también 

se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo, mediante la 

aplicación de 384 encuestas que sirvieron como 

herramienta preliminar para generar estadísticas y gráficas 

que concentran los principales indicadores relacionados 

con el objetivo de estudio. La contribución de este estudio 

es la inclusión de los adultos mayores con un impacto 

social y económico en la región. 

 

Turismo inclusivo, Adultos mayores, Actividad 

turística 

Abstract 

 

Given the global investment problem of the population 

pyramid, the increase in older adults can be considered as 

an alternative to generate new proposals for tourism 

activities aimed at this segment, regarding their needs, 

interests and desires. In Mexico, according to INEGI 

(2015), the aging rate is 38% with an average age of 27 

years. This alternative will have a social and economic 

impact on the sector, making the necessary proposals 

regarding the adaptability of some elements of the tourism 

system of the municipalities involved that make up the 

High Mountain Region. To do this, depending on the 

research objective, the methodology that was applied is 

mixed, consisting of an exploratory research (where 

various documentary sources and secondary sources were 

used), which served to contextualize and point out the 

object of study, A descriptive study was also carried out, 

through the application of 384 surveys that served as a 

preliminary tool to generate statistics and graphs that 

concentrate the main indicators related to the study 

objective. The contribution of this study is the inclusion of 

older adults with a social and economic impact in the 

region.   
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Introducción 

 

El turismo en la actualidad es un fenómeno 

social y económico que en los últimos años ha 

crecido y beneficiado de manera muy importante 

en muchos países, incluido México. El turismo 

en México inició desde la época de la colonia, 

cuando europeos viajaban a la entonces Nueva 

España para conocer la gran riqueza de la que 

hablaban los colonos que volvían a sus países de 

origen. Esta actividad económica (turismo) se 

adapta a diferentes necesidades y gustos que el 

cliente (turista) requiere, es por eso que en todo 

el mundo podemos encontrar diferentes tipos de 

turismo.  

 

La evolución del turismo y su relación 

con la salud física y mental de las personas que 

lo practican, ha ocasionado que a nivel mundial, 

se exija un turismo en el que todos los habitantes 

puedan tener acceso a el mismo; tal es el caso del 

tema y lema designado por la Organización 

Mundial de Turismo (OMT) para celebrar el día 

mundial del turismo en el año 2016: “Turismo 

Accesible” Turismo para todos; el cual tenía por 

objetivo promover la accesibilidad universal.  

 

El turismo de la tercera edad, término 

dado para las personas en edad avanzada, ha 

tomado mayor impulso en los últimos años, ya 

que partiendo de que la esperanza de vida del 

mexicano sobrepasa ya los 75 años (INEGI, 

2016), este segmento se posiciona como 

potencial en la industria turística. La presente 

investigación tiene como área de estudio la 

Región de las Altas Montañas en el Estado de 

Veracruz, conformada por 57 municipios con 

una riqueza basta en atractivos naturales e 

históricos, en la cual se posicionan municipios 

que cuentan con la distinción de “Pueblo 

Mágico” y empresas turísticas orientadas tanto al 

turismo de naturaleza como al turismo cultural. 

Debido al crecimiento notable del turismo en la 

región mencionada, se proponen actividades 

orientadas al turismo inclusivo en el segmento 

de adultos mayores. 

 

El objetivo de esta investigación se 

fundamenta en la adaptabilidad de la 

infraestructura existente, así como en las grandes 

oportunidades para poder albergar a los adultos 

mayores; al tratarse de un mercado nuevo se 

requiere analizar las características del entorno y 

los nuevos perfiles de las personas mayores para 

determinar las motivaciones que impulsan a 

viajar a los mismos. 

Generalidades  

 

Región turística de las Altas Montañas  

 

De acuerdo con información obtenida de INEGI, 

(2010), el estado de Veracruz cuenta con una 

superficie de 71,826 km . Se localiza en el 

noreste del país. El clima es cálido subhúmedo y 

cálido húmedo, principalmente, con una 

temperatura media anual de 23 grados 

centígrados, y una precipitación promedio anual 

de 1,500 mm. Es uno de los estados más 

representativos de México por su riqueza 

natural, social, histórica y cultural. Se le 

considera la puerta de México al mundo, ya que 

por ahí llegaron los españoles para formar la 

nación mexicana y hoy es el puerto marítimo 

comercial más importante del país. 

 

El estado de Veracruz colinda al norte 

con el estado de Tamaulipas, al sur con los 

estados de Oaxaca y Chiapas, al poniente con 

San Luís Potosí, Hidalgo y Puebla y al sureste 

con el estado de Tabasco. Tiene una superficie 

de 71,699 km2, lo que representa el 3.7% de la 

superficie del país. 

 

En Veracruz, existe una regionalización 

turística, definida en la Ley de Turismo del 

Gobierno Estatal, la cual divide turísticamente al 

estado en 7 regiones (de norte a sur), 

encontrando la Región Huasteca, representada 

principalmente por los municipios de Tuxpan, 

Chicontepec, Alamo-Temapache, Castillo de 

Teayo, Pánuco, Tamiahua y Tempoal; la Región 

Totonaca que abarca principalmente los 

municipios de Poza Rica, Tecolutla, Cazones y 

Papantla; la Región Cultura y Aventura, 

destacando Xalapa, Coatepec, Xico, Perote, 

Jalcomulco, Actopan, Naolinco; la Región 

Primeros Pasos de Cortés con los municipios de 

Veracruz, Boca del Río, La Antigua, Alvarado, 

Úrsulo Galván, Tlacotalpan. Región de Los 

Tuxtlas con municipios como: San Andrés 

Tuxtla, Santiago Tuxtla, Catemaco. Región 

Olmeca con los municipios de: Minatitlán, 

Texistepec, Coatzacoalcos y finalmente la 

Región Altas Montañas que engloba 57 

municipios entre los que destacan Orizaba, 

Fortín de las Flores, Ciudad Mendoza, Atoyac, 

Zongolica, Yanga, Coscomatepec, Huatusco y 

Córdoba. 
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La Región de las Altas Montañas cuenta 

con una superficie de 6,053 kilómetros 

cuadrados, que representan el 8.4 por ciento del 

territorio estatal, por lo que ocupa el quinto lugar 

por su extensión territorial, según información 

de Gobierno del Estado de Veracruz , (2016). 

 

La región presenta un patrón de 

concentración urbana característico de muchas 

otras zonas del país y de la entidad. Cuenta con 

zonas metropolitanas como Córdoba y Orizaba, 

integradas por 15 municipios que representan 

menos del 20% del territorio regional, en los 

cuales habita 52% de la población total; por otro 

lado, en los 42 municipios restantes habita casi 

la mitad de la población, Gobierno del Estado de 

Veracruz , (2016) 

 

Además del crecimiento de la población, 

la Región Turística de las Altas Montañas se 

caracteriza por el proceso de transición 

demográfica a partir del envejecimiento de la 

población. De acuerdo con información de 

INEGI , (2010), la población infantil se redujo y 

la población de adultos mayores se incrementó, 

fenómeno conocido como “inversión de la 

pirámide poblacional” 

 

Grandes Montañas de Veracruz , (2009) 

establece que la región de las grandes montañas 

forma parte de la sierra madre oriental, en ella se 

localizan el Pico de Orizaba, la montaña más alta 

de país y el volcán Cofre de Perote. Es la región 

más montañosa del estado. 

 

Limita al Norte la región del 

Totonacapan, al sur y al oeste con el estado de 

Puebla y al este con el Golfo de México y la 

región de las Llanuras de Sotavento. Su clima es 

muy variado, predomina el templado húmedo; 

en las costas es cálido húmedo; en la altiplanicie 

de Perote es frío y en la cumbre del Pico de 

Orizaba, muy frío. En esta región nacen ríos 

importantes: Nautla, Actopan, La Antigua, 

Jamapa y Blanco.  

 

La vegetación es muy variada, en las 

partes bajas hay encinos; más arriba cedros y 

liquidámbares; en las faldas de las montañas, 

pinos, abetos y oyameles. En las partes más 

elevadas predomina el Zacatón. Entre su fauna 

representativa destacan ardillas, zorras, 

mapaches, venados, tejones, tlacuaches, 

puercoespines, cacomixtles, armadillos, 

culebras, palomas, pericos, codornices, 

zopilotes, chachalacas y búhos. 

El relieve de las grandes montañas 

permite una gran variedad en cultivos. En las 

partes baja se siembra maíz, fríjol, caña de 

azúcar, naranja, mango, y plátano. En terrenos 

altos, trigo, papa, haba, alfalfa, manzana, 

durazno, aguacate y nogal. Sobresale la 

producción de café en Coatepec, Córdoba, 

Huatusco, Teocelo y otros municipios. 

 

En esta región existe principalmente la 

crianza de vacas, ovejas, cabras, cerdos, caballos 

y mulas. Se han desarrollado importantes 

industrias: beneficios de café, pasteurizadoras de 

leche, fábricas de cerveza, hilados y tejidos, 

cemento, refrescos, papel y jabón. También 

existen ingenios azucareros, como El Potrero, 

Mahuixtlán, La Concepción y El Miguelito. 

 

En esta región se ubican dos grandes y 

antiguas Áreas Naturales Protegidas de interés 

de la federación: parte del Parque Nacional Pico 

de Orizaba (con 18,750 ha de superficie) y el 

Parque Nacional Cañón del Río Blanco (con 

55,690 ha de superficie). Recientemente, en 

2013, el Gobierno del estado de Veracruz, 

decretó un Área Natural Protegida de nombre 

Metlac-Río Blanco, con una superficie de 31,790 

ha, la cual se sobrepone, en parte, al polígono del 

Parque Nacional Cañón del Río Blanco, Rivera, 

(2015) 

 

En términos históricos, esta región 

también es importante, ya que desde tiempos de 

la conquista ha funcionado como zona de paso 

entre la Ciudad de México (antes la Gran 

Tenochtitlán) y el Puerto de Veracruz (antes de 

la Vera Cruz), además de que existen una gran 

cantidad de fincas o haciendas cafetaleras de la 

época de la colonia en toda la región. Naveda, 

(1997) 

 

La región de las Altas Montañas es una 

zona con un gran valor biocultural y paisajístico 

que ofrece un alto potencial para una muy 

diversa oferta ecoturística de primer nivel. 

Desde el punto de vista natural o biológico, la 

región resguarda una muy rica biodiversidad, 

demostrada por las casi 400 especies de aves, las 

casi 2000 especies de plantas nativas y 

naturalizadas (Rivera, 2015) 
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En la Región Turística de las Altas 

Montañas existen varios municipios con 

características idóneas para el desarrollo del 

turismo cultural y de naturaleza, ya que se cuenta 

con una oferta de atractivos diversificada, lo que 

genera la demanda de actividades turísticas 

principalmente en época vacacional y fines de 

semana. En cada municipio existen todavía 

algunas localidades de los municipios de 

Zongolica, Yanga, Ciudad Mendoza, 

Ixtaczoquitlán, Coetzala y Amatlán de los 

Reyes, que aún resguardan la cultura náhuatl 

característica de esta región, existen vestigios 

arqueológicos de importancia y con potencial 

turístico para nacionales y extranjeros.  

 

Por otra parte, la oferta cultural se ve 

incrementada con cada una de las festividades de 

los municipios de la región como por ejemplo las 

fiestas de la cruz y del rosario en Amatlán de Los 

Reyes, el carnaval afromexicano en Yanga, las 

fiestas de la Covadonga en Córdoba, la fiesta de 

San José en Atoyac, por mencionar algunas y de 

manera general la celebración de los fieles 

difuntos, las fiestas patronales de las localidades, 

la música tradicional y una gastronomía típica de 

cada zona. En diversos municipios de la sierra de 

Zongolica viven indígenas nahuas. 

Generalmente en esta región abundan las fiestas 

y tradiciones, destacan las ferias de Coatepec, 

Fortín, Xalapa y Xico. Son famosas las danzas 

de los Santiagos en Naolinco y la Malinche en 

Acatlán. 

 

Objetivo General 

 

Identificar la viabilidad del turismo inclusivo a 

partir del estudio de las preferencias de viaje de 

adultos mayores de la Región de las Altas 

Montañas para la propuesta de actividades 

turísticas enfocadas a este segmento.  

 

Fundamentación Teórica 

 

En el estudio teórico del presente trabajo, se 

encontraron investigaciones y estudios 

principalmente en España y México respecto a la 

adaptación e inclusión de los adultos mayores en 

actividades turísticas. Según la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), el turismo se debe 

entender como el conjunto de actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un periodo inferior a un año, por 

motivos no relacionados con el ejercicio de una 

actividad remunerada en el lugar visitado.  

La industria internacional del turismo es 

el mayor proveedor de empleos del planeta y 

cuenta con variedad de actores heterogéneos 

(Buhalis & Law, 2008). Es una de las industrias 

más dinámicas por su importancia en la 

movilización de personas por todo el mundo y su 

contribución en términos económicos, 

ambientales y socioculturales (Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo, 2011); genera 

oportunidades de negocio, ingresos por divisas, 

contribuye al ingreso público y privado, estimula 

la creación de tecnologías y la formación de 

capital humano (Monterubbianesi & Zapata, 

2011) 

 

“Turismo es el conjunto de relaciones y 

fenómenos que se producen como consecuencia 

del desplazamiento y estancia temporal de 

personas fuera de su lugar de residencia, siempre 

que no esté motivado por razones lucrativas” 

(Hunziker & Krapf, 1942), en otras palabras, el 

turismo es una práctica social colectiva que 

integra mecanismos distintos de relación con el 

espacio, la identidad y el ocio, por eso, es una 

práctica generadora de actividad económica. 

 

El termino de turismo para todos se hace 

presente por primera vez en la campaña Tourism 

for all, llevada a cabo en Reino Unido en 1989, 

el cual define a esta actividad como: “Aquella 

forma de turismo que planea, diseña y desarrolla 

actividades turísticas de ocio y tiempo libre de 

manera que puedan ser disfrutadas por toda clase 

de personas con independencia de sus 

condiciones físicas, sociales o culturales” World 

Tourism Organization UNWTO, (2014). 

 

El turismo social ha evolucionado a paso 

lento y ahora se busca el bienestar de no solo las 

personas de la tercera edad y los obreros; sino 

también de las personas que cuentan con algún 

tipo de discapacidad. Existen algunos países 

europeos como España, que trabaja a favor de la 

población y se encamina para ser un país que se 

ocupa en esta problemática CECIES 

Pensamiento Latioamericano y Alternativo, 

(2019) 

 

Un ejemplo de ello es el Plan Nacional de 

Accesibilidad 2004 -2012 de Cádiz, España en 

donde se enfatiza en la accesibilidad para toda la 

sociedad de este país; además de la construcción 

y creación de espacios como jardines, calles y 

edificios para que todas las personas puedan 

desplazarse libremente (Universidad de Cádiz, 

2009) 
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El fenómeno del envejecimiento de la 

población ha sido analizado desde las 

particularidades de las tendencias de fecundidad, 

mortalidad y migración. En muchos estudios se 

observan particularmente los cambios en la 

transición demográfica y se hace énfasis en la 

necesidad de discutir sobre los escenarios 

demográficos futuros en relación con los 

proyectos de desarrollo económico y social de 

México y América Latina (Ordorica Mellado, 

2004) 

 

La mayor parte de la población de 

adultos mayores tiene más tiempo de ocio ya que 

de los 65 años en adelante en su mayoría son 

jubilados o no tienen un trabajo fijo. El ocio 

puede definirse como el tiempo libre o descanso 

que las personas puedan tener en determinado 

tiempo. 

 

La construcción de una sociedad 

inclusiva y del turismo accesible, depende de 

que el público permita opciones turísticas donde 

se asegure que todas las personas, en este caso 

los adultos mayores tengan igualdad de 

oportunidades para ejercer estas actividades 

tanto en el espacio urbano como en el espacio 

rural, además se deberían establecer normas de 

convivencia y receptividad para la sociedad, ya 

que, en su mayoría, no comprenden la 

importancia de estas personas. (Brinckmann & 

Jairo, 2003). 

 

La mayoría de las investigaciones 

afirman que los adultos mayores expresan 

preocupación por la serie de cambios que se han 

producido (Cabrera Acevedo, 1998), tanto 

sociales como políticos, económicos y culturales 

que a su vez han producido variaciones en las 

formas de vida de los mayores, su visión de la 

misma, sus comportamientos, actitudes, hábitos, 

intereses, gustos e incluso de la propia identidad, 

respecto a las generaciones anteriores.  (Alén 

González, Dominguez Vila, & Fraíz García , 

2010) Recientemente en Madrid (2002), se 

realizó un foro sobre “Viajes y tercera edad” 

donde se presentaron las experiencias de 

diferentes países y se abordaron los beneficios 

de dichos programas, como sacar a los adultos 

mayores del aislamiento, luego de jubilarse; 

devolverles el placer de desplazarse para 

preservar el mayor tiempo posible tanto su 

independencia física como social; integrarlos en 

una actividad grupal a fin de que renueven el 

contacto con los demás.  

La mayoría de las personas expresó su 

necesidad de continuar trabajando una vez 

jubiilado, para poder compensar la reducción de 

sus ingresos y así continuar con el estilo de vida 

que llevaba (Marín L. , y otros, 2004)  

 

En México en las décadas recientes, la 

sociedad de consumo y la globalización de los 

mercados, la búsqueda de nuevos empleos y la 

búsqueda de la calidad han generado importantes 

competencias entre las empresas turísticas (Hill 

& Jones, 1999) posibilitando nuevas opciones de 

ocio y tiempo libre, lo cual ha logrado el 

despegue del turismo. Esta actividad se ha 

convertido en el mayor sector económico a 

distintas escalas: nacionales, regionales y 

locales. Un ejemplo en el año 2018, el turismo 

contribuyó con 17.2% del PIB de México 

(Vanguardia, 2019). La actividad turística, se 

adecua constantemente a los cambios sociales y 

a las demandas del mercado. 

 

En esta nueva oferta turística se está 

imponiendo una forma de hacer turismo, con el 

respeto a la protección del medio ambiente 

(Casanueva Rocha, García del Junco, & Caro 

González , 2000) y la sustentabilidad, algunas de 

ellas han sido, el turismo rural y el ecoturismo 

(Boo, 1990). Y así sucesivamente seguirán 

surgiendo diferentes destinos y actividades 

turísticas pero el propósito ahora es que los 

adultos mayores tengan una mayor participación 

en él, donde se sienten excluidos y apoyándolos 

así, a tener una mejor calidad de vida. En este 

sentido, el turismo rural también puede ser un 

complemento importante para las débiles 

economías locales y un detonante para el 

desarrollo regional que impulse otros sectores, 

como el primario, al tiempo que mejore las 

condiciones de vida de sus habitantes y los 

adultos mayores. También es importante que las 

políticas sociales vayan encaminadas a favorecer 

el autoempleo. Algunos investigadores (Dachari, 

Orozco, & Arnaiz, 2005)indican que, si el 

turismo para adultos mayores, como podría ser 

el rural, no se planifica, se corre el riesgo de 

pasar de un turismo de baja intensidad a uno 

masivo e insostenible, algunas opciones para 

evitarlo son: el promover distintos productos 

turísticos adaptados a las diferentes estaciones 

del año, además, difundir los espacios naturales, 

creando rutas turísticas por los municipios, 

rehabilitar centros turísticos, senderos de flora y 

fauna, casas y albergues rurales. 
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Así como actividades al aire libre 

realizando mayores esfuerzos para atraer 

inversores y turistas de los centros urbanos más 

importantes del estado e impulsar el turismo 

proveniente del país vecino, ya que es el 

principal emisor de turistas a México, con 88.2% 

sobre todo estadounidenses que tiene 

antepasados y familiares mexicanos (SECTUR, 

2004). Al igual que mejorar las vías de 

comunicación, tanto caminos rurales, como 

carreteras secundarias, estatales y federales. Para 

lograrlo sin ningún daño, sería necesaria una 

organización previa de las actividades turísticas 

a realizar en cada municipio, contar con la 

inversión que debe provenir del capital público, 

puede ir acompañada de ayudas económicas y 

fiscales a la inversión privada ya que sería 

obligatorio el establecimiento de una 

infraestructura e infraestructura turística 

mínima.  

 

Metodología 

 

El presente estudio es de tipo transversal ya que 

se hizo un corte único en el tiempo. La 

metodología es de tipo exploratoria, descriptiva 

y documental ya que se realizó la recopilación de 

la literatura a partir de fuentes secundarias 

escritas. Se diseñó y aplicó un instrumento de 

investigación cuantitativo dirigido a una muestra 

de 329 elementos de estudio, en los cuales se 

consideró la variable edad, ya que fue dirigido a 

adultos de clase media a media alta y de edades 

entre 50 y 90 años de diversos municipios de la 

región turística de las Altas Montañas ya que, de 

acuerdo al objetivo planteado para esta 

investigación, se busca conocer si los adultos 

mayores que oscilan entre esas edades les 

gustaría viajar y si es así, qué tipo de turismo es 

el que prefieren para que con dichos resultados 

se lleven a cabo propuestas de actividades de 

turismo inclusivo para adultos mayores. 

También se utilizó el coeficiente alfa de 

Cronbach para conocer el grado de 

confiabilidad1 de la aplicación del instrumento. 

Se obtuvieron datos que fueron procesados a 

partir del software SSPS, mismo que fue 

utilizado para realizar la captura y análisis de los 

datos obtenidos.  

                                                           
1 La confiabilidad o fiabilidad, se refiere a la consistencia o 

estabilidad de una medida. Una definición técnica de 

confiabilidad que ayuda a resolver tanto problemas teóricos 

como prácticos es aquella que parte de la investigación de qué 

tanto error de medición existe en un instrumento de medición, 

considerando tanto la varianza sistemática como la varianza por 

el azar, Kerlinger, (2002) 

 El SPSS2 es conocido por su 

capacidad de gestionar grandes volúmenes de 

datos y es capaz de llevar a cabo análisis de texto 

entre otros formatos más. Finalmente se 

emitieron conclusiones y recomendaciones 

acerca de las posibilidades del turismo inclusivo 

en la región de las Altas Montañas.  

 

Resultados 

 

 
Gráfica 1 Edad 

Fuente: Elaboración Propia Bellato, P. (2019) 

 

En la gráfica 1 se puede observar que el 

rango de edad más frecuente de los individuos 

que formaron parte de la muestra oscila entre 

60 y 70 años de edad.  

 
¿Le gusta viajar? 

 Frec. % % válido % acum 

Válido Sí 346 86.5 86.7 86.7 

No 53 13.3 13.3 100.0 

Total 399 99.8 100.0  

Perd. Sistema 1 .3   

Total 400 100   

 
Tabla 1 Gusto por viajar 

Fuente. Bellato, P. (2019) 

 

En la tabla 1 se observa que más de la 

mitad de los encuestados gustan de viajar 

(86.5%), en contraste con el (13.3%) que asegura 

una respuesta negativa. 

 

 

 

 

 

 
 

2 SPSS es un software utilizado para realizar la captura y análisis 

de datos para crear tablas y gráficas con data compleja. 

QuestionPro, (2019) 
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Cuando usted viaja, ¿de qué forma lo hace? 

 Frec. % % válido % acum 

 Solo 64 16.0 17.7 

 Con un familiar 116 29.0 32.0 

 Con dos o más 

familares 

153 38.3 42.3 

 Excursiones  20 5.0 5.5 

 Con amigos 9 2.3 2.5 

 Total 362 90.5 100.0 

Perd. Sistema 38 9.5  

 Total 400 100  

 
Tabla 2 Acompañamiento de viaje 

Fuente. Bellato, P. (2019) 

 

En la tabla 2 se observa que el mayor 

acompañamiento de viaje es a partir de dos o más 

familiares con un 38% 

 

 
 
Gráfica 2 Género 

Fuente. Elaboración propia Bellato, P. (2019) 

 
Género 

 Frec. % % válido % acum. 

Válido Fem. 203 50.7 50.7 50.7 

Masc. 197 49.3 49.3 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 
Tabla 3 Género 

Fuente. Bellato, P. (2019) 

 

Análisis de resultados 

 

Con los resultados obtenidos en la variable edad, 

el mayor número de encuestados oscila entre los 

60 y 70 años, siendo el género femenino el 

predominante; en casi su totalidad les gusta 

viajar y la mayoría de ellos lo hace acompañado 

por dos o más familiares. El gusto por las 

actividades turisticas está orientado a: turismo 

religioso, ecoturismo, turismo rural, turismo 

cultural, turismo de salud, turismo de sol y playa, 

turismo holístico, turismo de negocios y turismo 

educacional.  

 

 

El presupuesto que destinan para gastar 

este segmento oscila entre los $5,000.00 y 

$10,000.00 MXN. Suelen viajar ocasional y 

frecuentemente utilizando servicios turisticos de 

hospedaje y restauración. Prefieren visitar 

centros históricos de las ciudades y comunidades 

cercanas a las mismas. En su mayoria eligen los 

viajes nacionales y los realizan de 2 a 5 veces al 

año. 

 

Conclusión 

 

Con la realización de esta investigación se 

concluye que el turismo accesible es una 

tendencia actual en la región de las Altas 

Montañas, el cual específicamente en el 

segmento de adultos mayores encuentra 

oportunidades de desarrollo. Las actividades 

orientadas a la naturaleza y la cultura son las que 

generan mayor interés, por lo que la 

diversificación de la oferta para este segmento 

tiene que ser adaptada a los gustos y 

preferencias, así como tomar en cuenta las 

motivaciones de viaje de las personas en 

plenitud. La consistencia interna del instrumento 

de medición al indicarse como buena, otorga la 

confiabilidad para proponer productos turísticos 

especializados en el ocio y recreación.  

 

En los municipios con viabilidad para el 

desarrollo de turismo de naturaleza se determina 

que las actividades implícitas en el turismo rural 

son las preferidas para el nicho de estudio. Los 

municipios con riqueza cultural son sin duda 

también los escogidos por estas edades, ya que 

son muchos los atractivos en esta región que 

cuentan con declaratorias históricas por el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH). Es necesario realizar las adaptaciones 

pertinentes de espacios, señalética y fuentes de 

información tanto para la población receptora 

como para los prestadores de servicios turísticos; 

así como promover programas y políticas 

públicas en la región, que permitan la planeación 

y desarrollo del turismo accesible para adultos 

mayores en la delimitación territorial en la que 

fue realizada la investigación. 
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