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Introducción

La palabra competitividad es un término que ha estado presente desde el inicio de los tiempos, pues los antiguos

pobladores ya competían por la alimentación y por su sobrevivencia. Así mismo, competitividad es una palabra

compleja de entender y difícil de medir debido a las múltiples facetas que su significado puede tener, ya que es

posible identificar que esta palabra es utilizada por una nación, una región, un municipio, un corporativo o bien,

una pequeña empresa; y tiene como propósito el demostrar los elementos diferenciadores que le han permitido

obtener y mejorar una posición en el mercado de incursión.

La competitividad en el mundo ha generado mayor calidad de vida, por lo que las personas viajan cada vez más

y con esto van teniendo una mayor experiencia turística, se encuentran más cualificados y poseen un mayor

nivel de información relativa al lugar de destino. Por lo que los destinos turísticos, como lo es un Pueblo Mágico

deben ser capaces de incrementar el nivel de competitividad para lograr posicionarse de la manera más adecuada

al cumplir las exigencias del visitante o turista.



En el presente estudio realizado bajo un tipo y enfoque mixto y de método hipotético deductivo con corte no

experimental se logra dar respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el potencial turístico del municipio de Huichapan y

qué estrategias se pueden implementar para el impulso de la competitividad turística en el Pueblo Mágico?

misma que se encuentra alineada al objetivo central de la investigación, siendo el siguiente: Conocer la situación

actual en materia de recursos y atractivos turísticos del municipio de Huichapan, Hidalgo a efecto de determinar

su potencial en este ramo y de proponer las estrategias idóneas de competitividad turística que permitan

posicionar a este Pueblo Mágico como un municipio competitivo a nivel estatal.

Todo lo anterior es posible gracias a la búsqueda documental sobre los recursos existentes (naturales, culturales

y turísticos) para conformarlos en un diagnóstico municipal, al igual que por investigación de campo al aplicar

dos entrevistas no estructuradas y un cuestionario estructurado, dirigidas a la directora de turismo para la

administración 2016- 2020 y a la cronista de Huichapan y honoraria del Estado de Querétaro. Así como por la

realización de una búsqueda teórica de las variables: Turismo, Estrategias y Competitividad.



Metodología

Para el desarrollo de la investigación la metodología empleada fue bajo un tipo y enfoque mixto, y mediante un
método hipotético-deductivo de corte no experimental.

En base a Zorrilla (1985), se sabe que, una investigación de tipo mixto implica la investigación documental y de
campo. En este caso, documental al haber realizado una investigación teórica de las variables: Turismo,
Estrategias y Competitividad, y por la búsqueda de información en diversos documentos creados por
organizaciones de índole gubernamental para la realización de diagnósticos, entre los que se encuentran el
geográfico-ambiental y socio-económico, además de la creación de una relación de los principales atractivos
turísticos, tanto de tipo natural como cultural; e investigación directa o de campo en el lugar de estudio para la
aplicación de dos entrevistas no estructuradas y un cuestionario estructurado.

De igual modo, el método hipotético-deductivo de corte no experimental ha sido empleado en esta
investigación, pues se ha propuesto una hipótesis en base al conocimiento previo y los resultados derivados de
la presente han sido respetados tal y como se han presentado en su contexto natural.



Para la recolección de datos, como punto número uno, se aplicaron dos entrevistas no estructuradas, definidas
por (Behar, 2008) como aquellas entrevistas que cuentan con un margen más o menos grande con libertad para
formular las preguntas y respuestas.

Cabe señalar que las entrevistas tuvieron la finalidad de conocer la situación que prevalece en el Pueblo Mágico
de Huichapan. La primera entrevista (instrumento de investigación número 1), fue aplicado a la directora de
turismo de Huichapan para la Administración 2016- 2020, quien además en el año 2013 al 2016 fue mediador en
el museo de arqueología e Historia de Huichapan, dependiente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del
Estado de Hidalgo. Esta misma funcionaria pública, de profesión licenciada en derecho, cuenta con amplios
conocimientos y capacidades en materia turística, toda vez que ha participado en varios cursos y talleres con
relación al turismo.



Por otra parte, para la realización de la segunda entrevista, (segundo instrumento de investigación), fue
necesario acudir al domicilio particular de la cronista municipal de Huichapan y cronista honoraria del Estado de
Querétaro, quien cuenta que, desde muy pequeña cuando apenas comenzaba a leer se interesó por conocer
acerca de la historia de Huichapan. Y ha sido tanto su valorización y ahínco en la investigación histórica del
municipio que en el año 2010 fue coautora de la obra “Independencia y Revolución Mexicana en el Estado de
Hidalgo”, una antología que reúne un conjunto de textos que analizan en el ámbito hidalguense dos grandes
escenarios de luchas que condujeron al México de hoy. Ambas entrevistas fueron grabadas mediante un
dispositivo electrónico para después reproducir el audio y transcribir tal cual se fue dando la conversación,
permitiendo así la reflexión de las respuestas.

Y como paso número dos, también fue necesario recolectar datos a través del instrumento de investigación
número tres, denominado “Evaluación del Potencial Turístico Local” elaborado, validado y utilizado en las
investigaciones de municipios del país por la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR),que ha permitido de
manera sencilla y ordenada, recopilar la información del sitio evaluado a través de cinco secciones, las cuales
fueron contestadas cuidadosa y objetivamente por la directora de turismo en el municipio, persona clave para
esta investigación debido a su interacción con la actividad turística municipal, para posteriormente realizar la
determinación del potencial turístico de Huichapan.



Resultados

Gracias a la evaluación realizada en el Municipio de

Huichapan Hidalgo, se pudo identificar que la intersección de

la oferta (0.164) y de la demanda (1.23) se ubica en el

cuadrante número II de color amarillo, indicando así que este

destino cuenta con potencial turístico, sin embargo, no cuenta

con productos turísticos completos o actividades que puedan

ofertarse. Por otro lado, los recursos turísticos se encuentran

en cantidad limitada o con fuerte deterioro y se padecen

grandes deficiencias en el equipamiento, instalaciones, e

infraestructura turística
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Por otra parte, se encontró que en el Municipio de Huichapan Hidalgo las actividades y líneas potenciales para la

creación de productos turísticos deben planearse, en primer lugar, de acuerdo con las comunidades tradicionales,

en segundo lugar con las zonas de montaña, en tercer lugar con el patrimonio artístico monumental y como

cuarto rubro los cuerpos de agua.
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Así mismo mediante la gráfica anterior es posible conocer las líneas potenciales de negocio que se

identifican en el municipio para incursionar en la competitividad turística, tomando en cuenta el

equipamiento y los servicios turísticos existentes que favorezcan las actividades. Encontrando así que

además del turismo cultural (El único consolidado en el municipio) se debe apostar por la creación de

estrategias para incursionar en el turismo cinegético y el ecoturismo.

Por otra parte, la promoción del destino a través de distintos medios y la capacitación a los prestadores

de servicios turísticos han sido acciones que el municipio ha ejecutado para competir en materia

turística, sin embargo, en este momento lo que el municipio requiere son estrategias competitivas

orientadas a crecer más y mejor, puesto que es importante aumentar la planta turística para cubrir la

demanda, pues la insuficiencia no posibilita atraer a más turistas.



Conclusiones
Al término de la presente investigación se concluye que:

El desarrollo de la actividad turística, debe ser un tema prioritario para los municipios; puesto que el turismo es

un elemento que constituye una fuente de ingresos y de prosperidad para la población.

Es importante reconocer que la planeación turística juega un papel clave para la creación e implementación de

estrategias que favorezcan el crecimiento o la permanencia en el ciclo de vida de un destino, para el caso de

Huichapan las estrategas de competitividad permitirán la revitalización del destino y la viabilidad futura.

Es relevante conocer que actualmente Huichapan es un destino con potencialidad turística, pues como se ha

mencionado en el desarrollo de esta investigación, este Pueblo Mágico, cuenta con gran variedad de recursos

turísticos de tipo natural y cultural, que logran atraer al turista, sin embargo, no existen actividades completas

que logren hacer más placentera la estancia del turista.

Se recomienda que se implemente un programa por parte de la administración pública municipal, para gestionar

el conocimiento existente en el municipio referente a los saberes, lenguas, tradiciones orales, creencias

religiosas, cosmogonías, usos, y costumbres que permitan preservar el patrimonio tangible e intangible, así

como fortalecer la actividad turística. Pues de todo lo anterior, es posible crear diversos productos turísticos que

sean de interés al turista.



Por otra parte, las actividades y líneas potenciales para la creación de productos turísticos en Huichapan se han
centrado en una parte de los recursos culturales, impidiendo así que se desarrollen actividades en las
comunidades tradicionales o en las zonas de montaña, dos de los rubros que más sobresalen mediante este
análisis. Y en cuanto a las líneas potenciales de negocio además del turismo cultural se debe apostar por la
creación de estrategias para incursionar en el turismo cinegético y el ecoturismo, debidamente regulado.

Se sugiere que se trabaje de manera coordinada con las organizaciones de la administración pública estatal o
federal para la evaluación de las Unidades de Manejo para la conservación de la Vida Silvestre (UMAs)
existentes en el Municipio, lo que a su vez proporcionará información de base para implementar actividades de
turismo cinegético y ecoturismo.

Implementar el turismo sustentable a partir de un análisis del sitio con apoyo de los criterios de desarrollo
sostenible.

La promoción del destino a través de distintos medios y la capacitación a los prestadores de servicios turísticos
han sido acciones que el municipio ha ejecutado para competir en materia turística, sin embargo, también es
necesario conocer el perfil del turista para que los productos turísticos a ofertar, se diseñen de acuerdo a sus
necesidades y en base a los elementos ya existentes, que permiten la realización de la actividad turística. Así
mismo, en Huichapan se requieren estrategias encaminadas a crecer más y mejor.



Por lo que, como un trabajo pendiente a futuro y derivado de esta investigación, se sugiere realizar un estudio

que permita conocer el perfil del turista que gustaría de visitar Huichapan, para implementar campañas de

publicidad asertivas. Por otra parte, es importante fomentar el emprendimiento para la creación de nuevos

espacios dedicados a hotelería y a servicios de alimentación, que puedan dar cumplimiento a las exigencias del

mercado.

Crear alianzas con los pueblos mágicos cercanos a Huichapan que permitan ofertar productos turísticos

novedosos y de valor agregado.

Con la recomendación anterior se concluye el trabajo de investigación, esperando que dichas estrategias puedan

ser implementadas para alcanzar la competitividad turística de este destino.
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