YUCATÁN. ENTREVISTAS
ANÁLISIS CUALITATIVO DE ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD

NOVIEMBRE 2013

OBJETIVO

Entender la visión y los objetivos de la marca-destino Yucatán, incluyendo entre otros, temas
relacionados con la estrategia comercial y el rol turístico del estado de Yucatán, como pueden
ser: esquemas turísticos futuros, grado de visibilidad, visibilidad deseada y audiencias a las
que pretende dirigirse la marca-destino.
Para lograr el objetivo se realizaron 33 entrevistas ejecutivas a funcionarios públicos del
estado y principales destinos, mayoristas, operadores, promotores turísticos, chefs,
habitantes de Yucatán, etc.
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TÓPICOS

Ventajas y desventajas de Yucatán
Vida en Yucatán: como se vive en Yucatán
Expectativas del turismo en Yucatán
Atractivos de Yucatán
Rol del turismo en Yucatán
Competencia turística
Visión del turismo en Yucatán

Que es diferente, que es igual
Identificadores de Yucatán
Actitud hacia el turismo
Quien es el turista
Lo que no les gusta de Yucatán
El futuro de Yucatán
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¿CÓMO PERCIBE EL YUCATECO A SU
ESTADO? LOS LUGARES COMUNES...

4

YUCATÁN ES ANTE TODO UN LUGAR
DIFERENTE Y CENTRADO EN EL PASADO

• Yucatán

es una segregación de México. Es diferente por su comida; por sus atractivos
arqueológicos; por sus atractivos coloniales; por sus playas; por su vida segura, tranquila;
entre otras cosas.

•

Fuimos una de las grandes cultura del mundo y aunque mucho se ha perdido aún tenemos
de qué orgullecernos.
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EN EL IMAGINARIO SOCIAL YUCATECO, EL
ESTADO TIENE 4 ELEMENTOS
DIFERENCIADORES

YUCATÁN

+
PIRÁMIDES

DIVERSIDAD

+

+

AMABILIDAD

SEGURIDAD
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YUCATÁN TIENE UNA RICA TRADICIÓN CON
SÓLIDAS RAÍCES.
LA ARQUEOLOGÍA ES PERCIBIDA COMO EL
PRINCIPAL ATRACTIVO

Es una tierra de leyendas, es una tierra con historia

Las ruinas son un legado / Es un atractivo
importante, una de las primeras cosas de
Yucatán
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LA DIVERSIDAD DEL ESTADO VA DESDE LA
NATURALEZA Y BIODIVERSIDAD VIRGEN
HASTA LA OFERTA DE PRODUCTOS
CULTURALES Y PREMIUM
PLAYAS / PLAYAS VÍRGENES

• Tenemos playas maravillosas en donde

CENOTES
GRUTAS
ESPECIES MARINAS
AVES
FLORES

•

CIUDADES COLONIALES
PUEBLOS MÁGICOS
PIRÁMIDES / ARQUEOLOGÍA MAYA
GASTRONOMÍA
REUNIONES
HACIENDAS / HOTELES BOUTIQUE

•
•
•
•
•
•
•

uno puede nadar y disfrutar del mar sin
ningún riesgo, en donde se pueden ver
puestas de sol privilegiadas. Tenemos
pueblos mágicos como Izamal y
Valladolid. Tenemos cenotes, tenemos
grutas, tenemos ciudades coloniales,
tenemos una gastronomía rica y variada
y gente amable.
Atractivos: arqueología maya, playa
virgen con buenas instalaciones. Turismo
de recreo: ecológico (rapel, buceo en
cenotes).
Somos un lugar sumamente rico en
especies marinas, aves, flores
Cultura, gastronomía.
Turismo de negocios: infraestructura:
hoteles, transporte, recintos.
Infraestructura hotelera y de servicios.
Hacienda excepcionales.
Hermosos hoteles boutique.
Tenemos muchos atractivos para el
turismo.
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LA AMABILIDAD DE LOS YUCATECOS ES
AUTOPERCIBIDA COMO UN DIFERENCIADOR
IMPORTANTE
•

El yucateco es amable, te ayuda.

•

La amabilidad es una forma positiva en contra de la violencia.

•

Demuestra generosidad, amabilidad, cariño.

•

La gente yucateca, la gente que habita en nuestro estado, esa gente amable, esa
gente correcta.

•

Tiene disposición de atención al cliente.
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LA SEGURIDAD ES UN FACTOR DE ORGULLO
QUE LOS DIFERENCIA EN UN CONTEXTO
NACIONAL VIOLENTO
• Es muy seguro.
• Llama la atención la seguridad de que disfrutamos en nuestro estado, usted puede

caminar a cualquier hora de la noche por el Paseo de Montejo sin ningún riesgo y con
toda tranquilidad.

• México tiene un foco rojo de violencia, pero Yucatán es diferente por su vida segura.
• Ningún otro estado puede ofrecer la seguridad que ofrece Yucatán.
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UNA VISIÓN MÁS REFLEXIVA APORTA NUEVAS
CONSIDERACIONES

Un grupo más selecto, entre los
que se encuentran directores y
empresarios, también comparte
los lugares comunes pero
además aporta otras aristas a la
visión.
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EL TURISMO ARQUEOLÓGICO SE CONCENTRA
PRINCIPALMENTE EN CHICHÉN ITZÁ PERO EXISTEN
MÁS ZONAS DISPONIBLES

TURISMO
ARQUEOLÓGICO
Chichén
Uxmal
Dzibilchaltún
+ de 1,000 zonas arqueológicas

Hay cerca de mil y pico de zonas arqueológicas del estado de Yucatán que
algunas ya han sido trabajadas, han sido restauradas en lo posible y otras
todavía están vírgenes.
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EL POTENCIAL DEL TURISMO ARQUEOLÓGICO ESTÁ
LATENTE Y SU DESARROLLO DEPENDE DE LA
RESTAURACIÓN DE LAS ZONAS

TURISMO
ARQUEOLÓGICO
Chichén
Uxmal
Dzibilchaltún
+ de 1,000 zonas
arqueológicas

El turismo arqueológico también tiene un vasto potencial siempre en la medida en que las
autoridades dedicadas a esa rama del cuidado de nuestra cultura, me refiero a que el gobierno
federal, invierta recursos para restaurar esas zonas con el apoyo, desde luego, del Gobierno del
Estado de Yucatán y que eso pueda generar
mayor afluencia de visitantes a nuestro estado.

13

LA ARQUEOLOGÍA ES SÓLO UNA MANIFESTACIÓN DE
LA CULTURA MAYA, LA CUAL SE MANTIENE VIVA Y ES
LA ESENCIA DE YUCATÁN
•

La esencia fundamental es la cultura maya, y la cultura maya desde
2 aspectos fundamentales: Uno, evidentemente el pasado
prehispánico la parte arqueológica, la parte del legado, del
aprendizaje etc. Pero la otra parte de la cultura maya viva, creo que
es algo que hemos aprovechado poco y que es difundido poco.

•

Es una etnia totalmente legítima en el sentido de que ha sido desde
antes de la colonia y ha continuado la cultura.

•

Hay muchísimos pueblos en donde todavía no se habla español.

•

Es parte de la vida cotidiana.
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EN YUCATAN, LA CULTURA MAYA SE COMPONE DEL
PASADO LEGENDARIO Y DE LA CULTURA VIVA

CULTURA MAYA EN YUCATÁN
Con una identidad maya legítima
Cultura
Tradiciones
CULTURA
VIVA

EGIPCIOS, GRIEGOS Y OTROS:
PASADO LEGENDARIO

La cultura maya en Yucatán sí es una
realidad, no es como los egipcios, o como
los griegos en diferentes partes del mundo
que es un recuerdo, son simplemente
piedras sobre piedras.

PASADO
LEGENDARIO

Medicina

Gastronomía

Arqueología /
Cultura

Aquí los mayas siguen conservando sus tradiciones, su cultura, su
medicina, muchas partes de su gastronomía y creo que esa parte es la
que tenemos que hacer aprovechable.
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EL OBJETIVO PRIMORDIAL: INCREMENTAR LA
DERRAMA ECONÓMICA
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CHICHÉN ITZÁ ES UN ATRACTIVO DE ALTO
RECONOCIMIENTO PERO GENERA POCA DERRAMA
ECONÓMICA PARA YUCATÁN, YA QUE LA MAYORÍA
DE TOURS SE CONTRATAN DESDE CANCÚN
Evidentemente no rehusar los atractivos que todo mundo conoce y
reconoce, y que además nos interesa que los siga reconociendo pero es
aprovechar los puntos que nos generan un poquito de más derrama.
Hemos tocamos mucho el tema de Chichén Itzá: todo mundo lo conoce,
todo mundo lo visita pero la inmensa mayoría de los tours que se
contratan salen desde Cancún; entonces, la derrama que nos genera es
menor comparado con lo que genera Cancún.
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DIVERSIFICAR LA OFERTA ES
DESCENTRALIZARLA. HAY QUE OFRECER LOS
DIVERSOS PRODUCTOS DE YUCATÁN
A nosotros nos genera mucho más que la gente llegue a Mérida, que
recorra Mérida, que disfrute la ciudad, que vaya a la sinfónica que coma
en los restaurantes aquí y se hospeden en los hoteles. Entonces, es un
poquito más hablarle de esa esencia que tiene Yucatán y es las diferentes
facetas del Yucatán moderno, contemporáneo; hasta el Yucatán
prehispánico con el Yucatán deportivo, el Yucatán de aventura, etc.
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POTENCIALIZAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

TURISMO
ARQUEOLÓGICO

CENTRO
HISTÓRICO

TURISMO DE
SALUD

TURISMO DE
REUNIONES

PUEBLOS
MÁGICOS

TURISMO DE
PLAYA

TURISMO DE
LUJO

Incrementar la estancia del turista a través de una oferta más contemporánea y
diversificada.

19

POTENCIAL
Y DESARROLLO
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POTENCIALIZAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS
PRINCIPALES PRODUCTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

TURISMO DE LUJO
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LA INCORPORACIÓN DE LAS COMUNIDADES MAYAS AL
SECTOR TURÍSTICO ACTIVARÁ SU PROPIA ECONOMÍA

• Para que el turista se quede más tiempo aquí con nosotros,
todos tenemos que darle la visión turística, no solamente
ruinas, a lo mejor quiere estar en comunidades.

• Y sobre todo en beneficio de esas mismas comunidades
(mayas) porque realmente lo que queremos es llevar a los
beneficios del turismo, el turismo social, el turismo
responsable, a esas comunidades que necesitan algún
detonante para que se incorporen a la actividad
económica.
LAS COMUNIDADES MAYAS
COMO PRODUCTOS TURÍSTICOS
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INCREMENTAR EL TURISMO DE PLAYA PARA INCREMENTAR LA
DERRAMA ECONÓMICA EN
LA COSTA YUCATECA

PLAYA

Podríamos detonar un segmento de turismo de playa,
¿por qué insisto en turismo de playa?
Porque la playa tiene una mayor estadía,
el turismo cultural o arqueológico son estadías de uno
a dos días.
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LA PERCEPCIÓN DE UNA MAYOR DERRAMA ECONÓMICA ESTÁ
DIVIDIDA ENTRE EL SEGMENTO MASIVO Y EL SEGMENTO
PREMIUM

VISIÓN TRADICIONAL
EN PRO DEL TURISMO MASIVO

PREMIUM

El turismo elite (premium)
genera poco impacto social en la
economía del estado.
Un ejemplo son las haciendas,
que no están llegando

Si queremos tener un impacto social
importante necesitamos acceder al
turismo masivo, el turismo masivo nos
lo da el turismo recreativo.

VISIÓN CONTEMPORÁNEA
EN PRO DEL TURISMO
PREMIUM

Debemos abrir el turismo a otros
nichos de mercado.
Va a haber menos gente pero mayor
derrama

El tursimo masivo devasta más y
genera menor derrama

MASIVO

23

ÁREAS DE OPORTUNIDAD
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CONVERTIR LA GASTRONOMÍA YUCATECA EN
UN PRODUCTO TURÍSTICO, CREANDO UNA
COCINA FUSIÓN QUE RESCATE LOS SABORES
ORIGINALES
•

Yucatán tiene una excelente comida / Es muy original nuestra cocina /
Tenemos una cocina muy rica.

•

No la hemos aprovechado al máximo. Hay cocina fusión pero todavía
no alcanzamos gran exposición a pesar de tener lo necesario.

•

Llegan chefs y tratan de agarrar la cocina y cambiarle los sabores ¡así
no va a quedar mejor! Si quieres fusionar la comida tienes que ir a
donde se preparan las cosas originales, tienes que ver cómo se hacen.
La fusión no es cambiar los sabores, es realzar los sabores de nuestra
comida, hay quienes confunden la fusión y yo siento que no; al
contrario, el que quiere fusionar la cocina yucateca tiene que
adentrarse a Yucatán, no en la ciudad, adentrarse a los mercados,
todos los mercados.

•

Tratamos que no se pierda, tratamos de rescatarla.
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SEGMENTAR LOS PRODUCTOS DE LA
BIODIVERSIDAD Y TURISMO ACTIVO

Flamingos

Aves

Cenotes y
grutas

Playas
BIODIVERSIDAD

Pesca

•

•
•

Yucatán es un Estado plano, no tiene
montañas, cerros más altos, no es muy
alto comparado con lo que vemos en el
resto del país. No se puede hacer un
turismo de aventura extrema.
Habrá que segmentar productos por
entorno y tipo de actividad.
El turismo activo no puede ofrecer
servicio médico porque encarecería los
costos.

26

LOS PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS TIENEN QUE SER CAPACITADOS
PARA ATENDER AL TURISMO
• En servicio, el yucateco es amable pero no es eficiente. Que la gente te
reciba bien y se quede platicando contigo no es ser eficiente.

• Falta capacitación a prestadores de servicios turísticos.
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MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y PROVEER LOS
SERVICIOS TURÍSTICOS NECESARIOS
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Debemos ofrecer dónde
comer. No tiene que ser un
restaurante, puede ser en la
casa de Doña...
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• El sistema de referencia cultural yucateco está constituído por 4
grandes clusters

AISLADOS SEGREGACIÓN
TRANQUILO
PASADO
MEJORES
INVENTORES
ORGULLO
OBSERVADORES

IMPERIO
YUCATÁN

NOSTALGIA
ANTES

DISTANTES
PASIVOS
DISTINTO
AMABLES
SUPERIORIDAD
EXTRANJEROS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Codigo cultural YUCATAN

es un sistema de referencia continua a un pasado de

grandeza perdida.

• El yucateco cuando dice YUCATÁN, dice “el pasado fue mejor”

IMPERIO

TRANQUILO INVENTORES

MEJORES

PASADO

AISLADOS

ANTES

NOSTALGIA

YUCATÁN

PASIVOS

DISTINTO

AMABLES DISTANTES ORGULLO
SUPERIORIDAD
EXTRANJEROS
OBSERVADORES SEGREGACIÓN
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La esencia del estado de Yucatán es la cultura maya, y esta tiene dos vertientes que
confluyen simultáneamente:

1.La cultura maya legendaria —el legado del pasado prehispánico
2.La cultura maya viva —con tradiciones, usos y costumbres que se experimentan en
la cotidianeidad.

• Si bien el discurso actual privilegia la cultura maya legendaria y reduciendo la

capacidad de la marca para conectar a niveles más emocionales, también es cierto que
existen algunos intentos por integrar a la cultura maya actual/viva

• De hecho parece que existen dos discursos turísticos en Yucatán lo cual

desposiciona al destino, torna ineficiente la inversión en comunicación y termina en el
lugar común de la cultura legendaria

32

CONCLUSIONES

• Los lugares comunes del imaginario yucateco son: las pirámides, la diversidad, la
amabilidad y la seguridad.

• La amabilidad de la gente no es suficiente para ofrecer una experiencia memorable y
positiva. Es indispensable crear estándares, normas de servicio y capacitar a los
prestadores de servicios turísticos tanto en zonas urbanas como rurales.

• La gastronomía es un producto en desarrollo que requiere de una estrategia de

comunicación propia y un presupuesto autónomo para promocionarse desde una
perspectiva acorde con las tendencias globales gastronómicas
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Entre los entrevistados existen dos visiones sobre el foco de la estrategia de turismo
de Yucatán y son enunciadas de manera excluyente:

• Por un lado existen quienes privilegian el discurso del turismo masivo porque

incorpora mayor número de recursos y socializa los recursos de la actividad turística

• Otros entrevistados consideran que el turismo premium debe ser el foco de la

estrategia porque permite posicionar a Yucatán entre segmentos que eventualmente
tendrán impacto entre otros segmentos

• Desde nuestra perspectiva en realidad no debiera de existir tal disyuntiva dadas las

ventajas que tiene Yucatán y los recursos actuales con los que contamos para
posicionar y darle relevancia al destino entre las diversas audiencias de los distintos
mercados
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PREMIUM

MAS PRESTIGIO
EFECTO CASCADA

HISTORIA/
CULTURA

ACTIVIDADES
FAMILIA

PLAYAS

COMIDA

MASIVO

MAS RECURSOS
MAS SOCIALIZACIÓN

BELLEZA NATURAL

MERCADOS

LOCAL
REGIONAL
INTERNACIONAL

AUDIENCIAS

DESCANSO

EXPERIENCIAS

2DA. RESIDENCIA
HONEY
MOONERS

CONVENCIO-NES

TURISMO SALUD

FAMILIAS

DINKY´S
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con base en las entrevistas, hemos detectado áreas de
oportunidad donde se pueden comunicar experiencias más
emotivas:
TIPOS DE
EXPERIENCIA

PRODUCTOS TURÍSTICOS DE
YUCATÁN

GRADO DE
DESARROLLO

1. Descanso /
relax (bienestar)

SALUD: Hospitales de Mérida.
REUNIONES: Congresos y convenciones
LUJO: Haciendas y hoteles boutique

ALTO
MEDIO ALTO (Crecer el centro de
convenciones)
POR CONSOLIDAR (Robustecer
económicamente)

2. Historia y
cultura

ARQUEOLÓGICO: Chichén, Uxmal, Dzibilchaltú, + de 1,000 zonas
arqueológicas
CENTRO HISTÓRICO DE MÉRIDA: Centro, iglesias, arquitectura
colonial y sinfónica
PUEBLOS MÁGICOS: Valladolid e Izamal
COMUNIDADES MAYAS: Comunidades mayas tradicionales, de la
zona henequenera Y de la zona maicera.

MEDIO ALTO (Restaurar y
aperturar más zonas)
ALTO
MEDIO ALTO (Explotar su
crecimiento)
POR DESARROLLAR (Proveer la
infraestructura)

3. Actividades
familiares

—Nulas. En general, gran parte de las actividades pueden ser familiares POR DESARROLLAR (Crear
pero no hay un producto desarrollado—
experiencias específicas)

4. Playas

5. Comida

6. Belleza
natural

PLAYA: Costa Yucateca.
PESCA: Costa Yucateca.

POR DESARROLLAR (Proveer la
infraestructura)
POR CONSOLIDAR (Robustecer
económicamente)

GASTRONOMÍA TRADICIONAL: Cocina regional
GASTRONOMÍA CONTEMPORÁNEA: Cocina fusión

MEDIO BAJO (Robustecer
económicamente)
POR DESARROLLAR (Explotar su
crecimiento)

BIODIVERSIDAD: Cenotes, grutas, flamingos, observación de aves
TURISMO ACTIVO: Ciclismo, bicicleta, buceo, kayak, wind surf, Jeep
safari (ó 4x4), etc.

POR CONSOLIDAR (Proveer
infraestructura)
POR DESARROLLAR (Explotar su
crecimiento)
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