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Introducción 

Hoy en día cada vez es indispensable la realización de un estudio de mercado para 

contar con la mayor certeza en la toma de decisión que definirá el futuro de la empresa. 

Autores como Cateora P., (1995), McDaniel (2011) y Boone & Kurtz (2012), coinciden en 

que el objetivo fundamental del estudio de mercados es contar con datos fiables que no solo 

permitan la toma de decisión, sino que a la vez, fomente el diseño de una planeación 

estratégica basada en los mismos. Para Boone & Kurtz (2012: 240) el estudio o “ 

investigación de mercados es un proceso de recabar y utilizar la información para la toma 

de decisiones de marketing” depende de cuál es el objetivo que en la investigación se 

plantee – desde efectos de una tipo de publicidad, nodos urbanos mayormente transitados, 

efectos de las promociones, canales de distribución eficientes, aceptación de diseños del 

producto, embaces, logos, percepción, entre otros – la investigación de mercados está 

enfocada a identificar la aceptación, necesidades, deseos y tendencias del consumidor y/o 

un segmento de consumidores.  

Dentro de la disciplina de la mercadotecnia los estudios de mercado están orientados a 

buscar una relación y fidelidad de los consumidores hacia la marca, producto o servicio que 

se oferte al segmento que pertenece.  

Sin un estudio de mercados, las empresas podrían en la mayoría de los casos estar 

dirigiendo erróneamente sus estrategias de marketing y publicidad, al mismo tiempo que 

los diseños de sus productos o realizando cambios de manera equivocada en su imagen 

corporativa. Un ejemplo de esto, es la empresa Cambells quien en sus inicios todo lo 
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relacionado con la marca estaba dirigido al segmentos de consumidores de clase alta, ya 

que según los criterios de la empresa, solo las personas adineradas tenían el poder 

adquisitivo para comprar sopas enlatadas, fue hasta después de una investigación de 

mercados cuando se sorprenden al analizar los datos que arrojaban que eran las personas de 

clase trabajadora (media y media baja) quienes adquirían el producto en mayores 

cantidades. (Boone&Kurtz, 2011). 

Los procesos para realizar una investigación de mercados no distan de la metodología de 

investigación conocida. De tal manera que esta puede ser cualitativa, cuantitativa, mixta y 

estadísticamente representativa o no, ser de tipo concluyente o exploratoria. La selección de 

las muestras estará definida por el tipo de investigación que se trate y el objetivo e hipótesis 

que se plantee, de tal forma que se puede mencionar como técnicas de muestreo utilizadas 

en los estudios de mercado: aleatoria simple, estratificada, conglomerados, no 

probabilística, por conveniencia, por cuota, estudios de caso, entrevistas a profundidad, 

grupos focales, observación no participante, observación participante, entre otros. Todos 

pueden ser datos de primer o segundo orden, todo depende de la capacidad económica de la 

empresa para soportar el peso del gasto económico que la investigación provoque a la 

empresa. Aunque se defiende la propuesta de que más que un gasto debe de ser vista por las 

empresas como una inversión.  

La aceptación, demanda, preferencias, tendencias, percepción, niveles de confianza, entre 

otros aspectos relacionados con el consumidor pueden ser identificados de manera causal o 

descriptiva mediante la investigación de mercados utilizando minerías de datos, 

información de gobierno, particular, privada, estadísticas nacionales o capturada por el 

propio investigador.  

El mercado de consumo de productos o servicios es un área que de forma permanente 

utiliza o debería utilizar la investigación de mercados para dirigir el destino de la empresa, 

sumando a ella, los resultados del análisis FODA, se esperaría que el existo de la empresa 

sería más confiable, ya que por un lado la primera está dirigida a definir los factores 

(externos / internos) propios de la empresa, el segundo se enfoca de manera más profunda 

al consumidor como sujeto. 
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Aunque lo anterior no quiere decir que el análisis FODA es relegado por las técnicas de 

investigación de mercados, más bien deben de considerarse ambas como un complemento, 

en el que buscan o coinciden en el objetivo fundamental, llevar a la empresa a alcanzar el 

objetivo planteado.  

Ambas técnicas, se consideran claves para la planeación estratégica dentro del sector 

turístico, ya que, como impulsor del desarrollo local, regional y/o nacional, el turismo no 

queda exento del estudios o investigación del mercado meta, que en como todas las áreas 

económicas los errores en la planeación o definición de productos turísticos o destinos – 

enclaves turísticos en el territorio - pueden, provocar la bancarrota de todo tipo de 

empresas, independientemente de su tamaño y tipo.  

Dado el crecimiento del sector turístico y las grandes inversiones que en los últimos años se 

han realizado en el sector a diversas escalas, han surgido varios intereses de inversión que 

culminen en la creación de ofertas de servicio en el mercado turístico. De allí que tanto las 

técnicas de análisis FODA como las de estudio de mercado, son herramientas que se 

conjugan para definir con mayor precisión la planeación estratégica de una empresa 

turística.  

Todo proyecto empresarial que busque iniciar de manera adecuada en un mercado o sector 

de mercado específico, es recomendable la realización previa de estudios e investigaciones 

que permitirá conocer la situación real a la cual se enfrentará la empresa y al consumidor 

que atenderá, como resultado del mismo, deberá por consecuencia realizarse un plan 

estratégico para la empresa que le permita resolver los factores que la impulsen hacia el 

éxito esperado.  

Par lograr lo anterior, la planeación estratégica – que surge del estudio e investigaciones 

realizadas – debe de resolver cuestiones tales como: Hacer más visibles las fortalezas de la 

empresa, aprovechar todas las oportunidades que se presenten, resolver de manera oportuna 

eficaz y eficientemente las debilidades que se tengan en el momento y, resolver de manera 

decidida, las amenazas que se presenten de manera interna y externa dentro de la empresa, 

los tipos de demandas, los clientes, segmentos, consumidores, percepciones y necesidades 

entre otros lo que permitirá desarrollar ventajas competitivas. 
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Klotler P. y Armstrong G., (1996) mencionan que para lograr una ventaja competitiva de 

una empresa es necesario realizar el análisis de la competencia y realizar estrategias para 

lograr una mercadotecnia competitiva de los productos y servicios que oferte en el 

mercado, para ambos autores el entendimiento de los clientes ya no es suficiente, ya que a 

partir de la década de los noventas la competencia se incrementa dentro del entorno de 

cualquier tipo de mercado. Proponen que las empresas pueden conseguir una ventaja 

competitiva apoyándose en el concepto de mercadotecnia, diseñando ofertas que satisfagan 

las necesidades de los clientes meta, mejor que las ofertas de la competencia. Pueden 

proporcionar más valor a los clientes, ofreciendo a los consumidores precios más bajos que 

los de la competencia, por productos y servicios similares, o bien, ofreciendo más 

beneficios que justifiquen los precios más altos. Así las estrategias mercadotécnicas no sólo 

deben tomar en cuenta las necesidades de los consumidores meta, sino también las 

estrategias de la competencia.  

De Klotler P. y Armstrong G., (1996) se rescata la propuesta de que una empresa a la vez 

de estar enfocada hacia los clientes, por otra parte, para debe diseñar sus estrategias, centrar 

más su punto focal en las circunstancias de los consumidores ya que está mejor posicionada 

para detectar oportunidades nuevas y para armar una estrategia que tenga sentido a largo 

plazo. Ya que al observar cómo evolucionan las necesidades de los clientes, puede decidir 

qué grupos de clientes y que necesidades emergentes merecen mayor atención, dados sus 

recursos y objetivos.  

En la práctica, las empresas deben ser empresas centradas en el mercado, que vigilan tanto 

a los clientes como a los competidores. No deben dejar que el hecho de observar a los 

competidores distorsione su enfoque hacia los clientes. Es decir deben mostrar una atención 

equilibrada a la competencia y a los consumidores, esto es independientemente del tipo de 

negocio o entorno que se trate. (Ibid.1996). 

Se considera que para lograr establecer una empresa con orientación al mercado una de las 

primeras etapas de desarrollo de la empresa es precisamente la realización del análisis 

FODA de donde surgirán los datos no solo de las condiciones externas (competidores) a los 

que se enfrentará la empresa, sino que permitirán a la vez, tener conocimientos de las 

necesidades del segmento de consumidores que deberá cubrir.  
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Las empresas turísticas no se encuentran exentas de lo anterior expuesto, ya que no solo 

deben de enfocarse a definir su FODA, sino que también deben de tener muy claro cuál es 

su posición: Focales, Complementarios o de Servicios, dentro de la cadena de ofertas 

turísticas, empezando por conocer la industria a la que pertenece. 

La industria turística en México.  

A finales de 2012 se esperaba se alcanzara la cifra de  22 millones 700,000 turistas 

extranjeros, lo que representaría un incremento con respecto al 2011 de entre 2 y 3%, y 

dejaría una derrama económica de 12,000 millones de dólares. De acuerdo con el Índice de 

Competitividad Turística de los Estados Mexicanos (ICTEM), elaborado por el Centro de 

Investigación y Estudios Turísticos del Tecnológico de Monterrey (CIETec), el turismo es 

un sector estratégico que equivale a 12.0% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

Según el CIETec, la participación de 12.0% del turismo en el PIB es por la capacidad que 

tiene esta actividad para generar empleo, atraer divisas, detonar el desarrollo regional y 

apoyar el desarrollo de múltiples actividades, por se le debe considerar como uno de los 

sectores de mayor aportación social y económica. El indicador Trimestral del PIB Turístico 

creció 1.6% en términos reales en México durante el tercer trimestre de 2011, respecto a 

igual lapso de 2010, debido al aumento en la demanda de los turistas.  

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer en un comunicado 

que los servicios ofertados a turistas nacionales y extranjeros avanzaron 1.9% en el periodo 

de análisis, siendo este rubro el de mayor participación en la conformación del PIB del 

sector.  Al dar a conocer los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT), 

informó que el Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior, es decir, el del 

consumo de los individuos que viajan dentro del país sin importar su lugar de residencia, 

reporta un crecimiento de 1.7% a tasa anual en el tercer trimestre de 2011. Por 

componentes, el consumo del turismo nacional aumentó 2.3%, y el gasto que realizan los 

extranjeros retrocedió 2.1%. En tanto, la secretaría de Turismo (Sectur) dio a conocer que 

durante el mes de enero de este año se registró un aumento de 7.3% respecto al primer mes 

de 2011 y 14.6% en relación al mismo mes del 2008, el año con mayor crecimiento en la 

industria turística nacional. 
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Por otra parte, el ICTEM detalló que Quintana Roo, Baja California Sur y el Distrito 

Federal son las tres entidades más competitivas del país en materia turística, mientras que 

las que mayores áreas de oportunidad presentan son Tamaulipas, Coahuila y Tlaxcala. 

México ha pasado de la posición 22 a la 15 dentro del ranking mundial de destinos 

turísticos que captaron el mayor número de congresos internacionales en 2011, según la 

Asociación Interamericana de Proveedores de Congresos (ICA, por sus siglas en inglés). 

 

El turismo equivale a 12.0% del (PIB) del país debido a la capacidad que tiene el sector 

para generar empleo, atraer divisas, detonar el desarrollo regional, etc. De acuerdo con el 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), en 2011 nuestro país fue la sede de 

239 actos internacionales, lo que representó un incremento del 60% en comparación con lo 

realizado el año anterior
2
. Tomando en cuenta las expectativas de crecimiento del turismo 

extranjero y nacional, una campaña de publicidad y propaganda bien dirigida y productos y 

servicios de calidad en el Parque Ecológico del Estero el Soldado, se espera  un incremento 

en la demanda anual del proyecto de un 15%. 

Datos más recientes mencionan que la riqueza con la que cuenta México se traduce en una 

derrama económica importante gracias al turismo internacional y nacional que visita 

nuestro país. 
3
 México fue el noveno país más visitado del mundo durante 2015, confirmó 

el secretario de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Taleb Rifai. México superó a 

Rusia para pasar del décimo al noveno lugar en arribo de turistas internacionales. 

De acuerdo con datos proporcionados por la OMT, durante mayo, México se colocó en la 

posición 9 con una captación de 32.5 millones de turistas mientras que Reino Unido 

alcanzó 33.9 millones y Alemania 34.9 millones. México tiene elementos en su atractivo 

turístico que podrían llevarlo al séptimo sitio, respecto del noveno que ocupa actualmente, 

incluso por encima de países como Reino Unido y Alemania, pues la diferencia en el 

volumen de captación de turistas es poca, destacó Enrique de la Madrid, secretario de 

Turismo. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur) y al Banco de México, 

                                                           
2
 Fuente:  Angélica Hernández, www.semanario.com   http://elsemanario.com.mx/revista_semanal/17_23_mar/4/index.html 

3
 https://globalconnections.hsbc.com/mexico/es/articles/turismo-en-ascenso-en-mexico-y-generando-

divisas?utm_source=google&utm_medium=traffic36&utm_term=automotive_supply_chain&utm_content=glooglesearch&utm
_campaign=GC 

http://www.semanario.com/
http://elsemanario.com.mx/revista_semanal/17_23_mar/4/index.html
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durante los primeros tres meses del 2016, el ingreso de divisas por concepto de visitantes 

internacionales fue de 5,179 millones  de dólares, lo que significó un incremento de 7.4% 

de lo captado en el mismo periodo del año anterior. 

La dependencia precisó que de acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la 

Secretaría de Gobernación, se estima que de enero a abril arribaron al país por vía aérea 

unos 5 millones 648,000 visitantes extranjeros, es decir, 527,000 más que en el mismo 

lapso de 2015.  El secretario de Turismo informó que de acuerdo a los instrumentos para 

medir la captación de ingresos por esta vía, el país logró escalar cinco posiciones en este 

renglón al pasar del lugar 22 al 17 en el listado que publica la OMT. Precisó que el ingreso 

total fue de 17,457 millones de dólares, lo que supone un aumento de 7.7%. 

De enero a marzo del 2016 han arribado a puertos mexicanos 750 cruceros y un millón 

940,000 turistas. Cozumel y Majahual, en Quintana Roo; Cabo San Lucas, en BCS, y 

Ensenada, en Baja California, son los puertos más visitados en México por el turismo 

internacional de cruceros. De acuerdo con Datatur se estima que al cierre de 2016 se 

registrará un crecimiento en la llegada de cruceros a puertos mexicanos con un total de 

2,175. Cada turista al arribar a puertos mexicanos gasta en promedio 75 dólares; sin 

embargo, en Cozumel debido a los atractivos naturales y al creciente número de prestadores 

de servicios turísticos el gasto se eleva a 120 dólares en promedio por pasajero, mientras 

que Cabo San Lucas y Puerto Vallarta registran 95 dólares por pasajero en promedio. 

La industria turística en Sonora 

En un estudio de competitividad realizado por la SECTUR
4
 se reporta un concentrado de la 

oferta turística de Hermosillo y su zona de influencia está conformadas por una diversidad 

de recursos naturales y culturales, entre ellos se encuentran los monumentos históricos, 

sitios arqueológicos, museos, festivales, eventos deportivos, gastronomía, centros de ocio, 

diversión y playas. 

La oferta disponible para turismo de sol y playa están basados en los recursos para el 

turismo de sol y playa constituyen un potencial para diversificar su oferta, Hermosillo 

                                                           
4 www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2015/02/PDF-Hermosillo.pdf 
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cuenta con un litoral de 60 kilómetros de playa que abarca desde Punta Chueca hasta Punta 

San Nicolás y con acceso a las 898 islas en el Golfo de California. A la riqueza de flora y 

fauna marina y terrestre de las islas se le agrega el alto número de endemismos lo que 

motivó la protección con la categoría de “Área de Protección de Flora y Fauna Islas del 

Golfo de California”, según acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación a partir 

del 7 de junio del 2000 (SEMARNAT, 2000). Estos recursos son demandados por quienes 

gustan del ecoturismo  y la observación de aves. 

Las playas se localizan a 107 kilómetros de la ciudad, éstas se caracterizan por ser planas y 

de arena blanca. En el litoral se ubican la bahías Punta Chueca, Bahía Esthela, Bahía de 

Kino Viejo, Punto Kino y Bahía de San Nicolás, además cuenta con las islas: Patos, San 

Esteban, Alcatraz (también conocida como Pelicanos) y la del Tiburón. En esta última se 

localiza la bahía Agua Dulce que es un regular fondeadero con una profundidad promedio 

de 9 a 11 metros (SEMARNAT, 2000). 

Con relación a la flora de la región y de acuerdo a datos de la SEMARNAT, en las islas del 

golfo se han identificado 655 especies de plantas de las cuales 28 especies y subespecies 

son endémicas y, 13 especies sujetas a protección especial. Del total de éstas, 298 tienen 

presencia en la isla del Tiburón y 117 en la isla San Esteban por mencionar algunas: el palo 

verde, copal, lomboy, nopal, cardón, huizapol, palo fierro, torote, gobernadora, jojoba, 

sauce del desierto, la escobetilla y los manglares. (SECTUR, 2014) 

La fauna terrestre que tiene presencia en la costa y las islas está compuesta por 

invertebrados, reptiles, mamíferos y aves terrestres (rapaces y migratorias), algunas 

especies son las siguientes: Lagartijas, serpientes, tortugas, liebres, coyotes, venado bura, 

cuervo, paloma huilota, matraca del desierto, halcón cola roja, águila pescadora, halcón 

peregrino y águila rojinegra, entre otras. (Ibid, 2014) 

La fauna marina en la zona costera y la zona pelágica de las islas incluye invertebrados 

marinos, peces, reptiles, aves y mamíferos, algunos ejemplo de ello son: Cangrejo topo, 

cangrejo fantasma, almejas, caracol, galletas de mar, esponjas, crustáceos, calamares, 

medusas, curvinas, mojarras, damiselas de cortes, pez sargento, peces castañuelas, pez 

escorpión, gobio pantera, las tortugas prieta, javalina y carey, serpiente marina de vientre 
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amarillo, bobos cafés, bobos patas azules, pelicano pardo, cormorán orejudo, paiño negro, 

garza morena, martín pescador, lobos marinos, delfín y ballena de aleta o rorcual común y 

muchas especies más (SEMARNAT, 2000). 

En ese sentido, se señala que el municipio tiene bastantes recursos naturales para promover 

el ecoturismo y el turismo de aventura a través de algunas actividades como el buceo, el 

snorkel, la observación de flora y fauna terrestre, el safari fotográfico, la práctica de 

senderos interpretativos, los paseos en banana, kayak y moto acuática, la práctica del surf 

de vela, el ski náutico, el wakeboard, el volibol de playa y el sandboarding. 

Para la oferta disponible para turismo urbano, las condiciones geográficas naturales del 

territorio que ocupa la ciudad, su proceso de ocupación y producción se combinaron para 

darle las características urbanas que hacen referencia a su historia, cultura y sistema 

económico, constituyendo así el patrimonio de Hermosillo y un recurso urbano susceptible 

de aprovechamiento turístico. (SECTUR, 2014). 

Algunos elementos que atraen a los visitantes a las ciudades son los parques y jardines, sus 

museos, el patrimonio arquitectónico, los espacios deportivos y de compras, así como la 

realización de todo tipo de eventos programados. En el caso de Hermosillo, la oferta para la 

práctica del turismo urbano es la siguiente: 

 Los parques públicos o plazas, museos, patrimonio arquitectónico y cultural, espacios 

deportivos turismo de compras en la ciudad y la oferta disponible para turismo de 

reuniones. 

La oferta de hospedaje en Hermosillo la constituye de acuerdo a la Comisión de Fomento 

Económico del Municipio de Hermosillo citado por SECTUR (2014) un total de 49 

establecimientos, entre hoteles y moteles con categoría de 2 a 5 estrellas y un Business 

Class de acuerdo a cifras del INEGI (2010). Sin embargo, la Asociación de Hoteles y 

Moteles de la ciudad y la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV, 2012), tiene 

registrados 37 hoteles y 15 moteles dando un total de 52 establecimientos que suman 4,181 

habitaciones. Por su parte, el mapa de Info México (2013), enlista únicamente 27 y los 

agrupa por zona de ubicación como se aprecia en el cuadro No. 5, donde se identifica que 
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en la zona norte de la ciudad está el mayor número de hoteles.  

Los servicios que ofrecen los hoteles y moteles de la ciudad varían según la infraestructura 

de los establecimientos, sin embargo, se puede señalar de manera general que éstos 

disponen de áreas de estacionamiento, alberca, centro de negocios, restaurantes, cafeterías, 

salones para eventos, servicios de internet y cable, bares, spa, gimnasio, cancha de tenis, 

servicio de concierge y habitaciones para personas con capacidades diferentes, entre otros. 

Por otra parte, el hospedaje en Bahía de Kino lo constituyen 13 establecimientos entre 

hoteles, condominios, posadas y búngalos con 288 habitaciones en total; 11 departamentos 

con 203 habitaciones y 6 Recreational Vehicle (RV); sin embargo a esta lista no se 

incorpora la oferta que de manera particular hacen los propietarios de casa habitación, 

quienes por diferentes medios de comunicación se promocionan (Hermosillo Guía y Estilo, 

2012). Citado por SECTUR, 2014. 

Los servicios que se ofrecen varían de acuerdo al establecimiento: alberca, jacuzzi, Internet, 

agua caliente, cocineta, refrigerador, microondas, aire acondicionado y estacionamiento. 

En cuanto a la oferta gastronómica que se ofrece es amplia y diversa, pero lo que realmente 

la distingue es la tradicional carne asada sonorense. Actualmente en la ciudad podemos 

encontrar 68 restaurantes para satisfacer los gustos de todo tipo de comensal, como se 

describe a continuación (Hermosillo Guía y Estilo, 2012). 

En la categoría de comida internacional y variada suman 21 restaurantes, en la categoría de 

oriental y mariscos se encuentran registrados 16, en la categoría de comidas rápidas la 

constituyen 6 establecimientos pero existen 9 hoteles también brindan el servicio de 

alimentos y bebidas a través de la oferta de buffet. , a continuación se enlistan los 9 

establecimientos que lo ofrecen: A la oferta de Hermosillo se suman los 5 restaurantes de 

Bahía Kino, los cuales son: El Pargo Rojo, Jorge ́s Restaurant, La Palapa, Restaurant 

Marlín y Mariscos La Gaviota. La especialidad de la mayoría son los mariscos, aunque 

también se ofrecen otros platillos como hamburguesas, carnes, aves y ensaladas.   Un 

reporte realizado por la SECTUR (2014) menciona que los prestadores de servicios 

turísticos evaluaron el servicio que ofrecen los restaurantes de Hermosillo, calificando con 
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un 68.2% como bueno, un 13.6% excelente y un 9.1% como regular y malo, 

respectivamente. SECTUR, (2014). 

La identificación de problemáticas en los restaurantes los líderes de opinión expresaron en 

el grupo focal, que las principales problemáticas que afectan el desempeño de los 

restaurantes son la regulación, tal es el caso de la informalidad de los establecimientos, que 

de acuerdo a la base de datos proporcionada por el Seguro Social tiene 670 restaurantes 

registrados como formales, mientras el INEGI (2010) reporta 2,600 establecimientos de 

alimentos en informalidad.  

A la vez como parte de la infraestructura turística con la que se cuenta también habría que 

mencionar a las Agencias de viaje receptivas, Guías turísticos, Empresas de servicios de 

turismo especializado, Servicios de transporte turístico y Servicio de arrendadoras, 

Artesanías y Ocio y diversión nocturna. 

 

Planteamiento del problema y justificación 

En los últimos años se ha dado un incremento muy importante a la rama del turismo 

en Sonora, los cuales han dado pie a que muchos negocios incrementen sus ingresos y a 

otros se les da la oportunidad de iniciar sus operaciones. En la actualidad el gobierno del 

estado de Sonora, junto con el gobierno municipal de Hermosillo promueve y proyectan el 

desarrollo de un gran proyecto para  Bahía de Kino, con lo que se da apertura a una 

generación de inversión de la iniciativa privada por la especulación de un despunte en la 

dinámica económica de la región-localidad. La propuesta de creación y 

consolidación  Bahía de Kino como un destino turístico consolidado, se visualiza a través 

de grandes proyectos de inversión, como el denominado “Kino Mágico” el cual se proyecta 

como desarrollo de inversión que atraerá muchos beneficios en diversos aspectos 

económicos y sociales a través de la infraestructura urbana resultante del mismo. 

Dentro de la planeación turística se sabe con certeza que no solo depende el éxito de los 

grandes proyectos de las inversiones que se realicen, sino que deben de estar enfocadas 

hacia los segmentos del turista que se quiere impactar, por lo que necesaria y 

obligatoriamente es necesario el estudios y conocimiento de los perfiles de los turistas, 
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acción que bien puede considerarse como parte del estudio de mercado previo. Según 

Blanco (2006) el objetivo general que persigue un estudio de mercado es verificar la 

posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado para medir 

el riesgo de su colocación y sus posibilidades de éxito. 

Cuando se habla de una investigación de mercado es importante tomar en cuenta que sus 

fundamentos se basan en la mercadotecnia, dando como resultados una filosofía comercial 

que surge como un reto ante conceptos previos generalizando un entorno de intercambio y 

relaciones que conducen a un mercado, es decir un conjunto de compradores reales y 

potenciales de un producto. En esta actividad los compradores comparten una necesidad o 

un deseo particular, por consiguiente se puede decir que el volumen o tamaño de un 

mercado depende del número de personas que exhiben la necesidad (Kotler, 1996).  

Así mismo el análisis FODA es una herramienta que permite reconocer las variables 

internas y externas que influyen en el éxito del producto-servicio dentro de un mercado 

determinado. 

Mientras que la primera se enfoca a la identificación de las posibilidades reales que un 

producto-servicio tiene en su proceso de penetración en el mercado el segundo, trata sobre 

las cualidades que la empresa debe de atender o robustecer para fortalecerla.  

Sabiendo que el sector turísticos es uno de los de mayor crecimiento para nuestro país y una 

de las grandes promesas de crecimiento a cualquier escala geográfica las inversiones en el 

mismo deben de hacerse plenamente planeadas y con las estrategias de implementación, 

crecimiento y diferenciación establecidas desde antes de que el servicio apertura y es en 

este momento, cuando las estrategias de estudios de mercado deben de ser tomadas en 

cuenta.  

La fuerte atracción que en la actualidad existe hacia un área determinada del municipio de 

Hermosillo como lo son sus playas y muy particularmente, la playa de Bahía de Kino, se 

debe a la gran inversión en infraestructura y remodelación de imagen urbana y apertura de 

espacios públicos que se han proyectado fuertemente durante la actual administración 

municipal (2015 – 2018). De allí que algunos inversionistas ven el Bahía de Kino, una 

inversión con futuro prometedor y de bajo riesgo.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Sin embargo, conocedores dentro de las ciencia económicas y administrativas, reconocen 

que la toma de decisiones no debe basarse en corazonadas y creencias, por lo que se 

observa la necesidad de realizar el presente trabajo con el objetivo de: “Realizar un estudio 

cuantitativo para identificar el perfil básico del turista que visita la playa de Bahía de Kino 

Sonora, con la finalidad de que los resultados arrojados sean utilizados para planificar de 

manera adecuada el desarrollo del destino turístico “con la idea de que puedan ser los 

resultados bases para establecer estrategias de desarrollo e implementación de negocios 

dirigidos ha resolver las necesidades de los turistas en la planeación global del destino.  

 

 Macro y micro localización  

Macro localización 

México se encuentra en el 

hemisferio norte del continente 

americano, una parte de su territorio 

se encuentra en América del Norte y 

la otra parte en América Central. Se 

ubica entre los paralelos 14° 32’ 27” 

en la desembocadura del río Suchiate 

y el paralelo 32° 43’ 06” que pasa por 

la confluencia del río Gila con el 

Colorado, está comprendido entre las 

longitudes oeste de Greenwich de 

118° 22’ 00” y 86° 42’ 36” respectivamente. (Instituto Nacional de Estadística Geografía e 

Informática, S/A) 

 Por la parte norte colinda con Estados Unidos de América, por la parte sur colinda 

con Guatemala y Belice, del lado este topa con el Golfo de México y por el lado oeste con 

el océano pacífico. 

Micro localización. Ubicación de Sonora 

Sonora es uno de los 32 estados en los que está dividida la República Mexicana, se 

encuentra en la región Norte y es el segundo estado con mayor extensión territorial en el 
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país. Su ubicación geográfica es 29.68770° 29’ – 26° 17’ 

de latitud norte y -110.80995° 25’ – 115° 3’ de longitud 

oeste. Por la parte norte colina con Estados Unidos de 

América, por la parte sur con el estado de Sinaloa, por la 

parte este con el estado de Chihuahua y por la parte oeste 

con el Golfo de California. Cuenta con 72 municipios, 

siendo la capital del estado Hermosillo. (Instituto Nacional 

de Estadística Geografía e Informática, S/A) 

Ubicación de Hermosillo 

Hermosillo se encuentra entre los paralelos 28° 13’ y 29° 43’ de latitud norte, los 

meridianos 110° 22’ y 112° 14’ de longitud oeste; colinda al norte con los municipios 

Pitiquito, Carbó y San miguel de Horcasitas, por la 

parte sur con los municipios de la Colorada, 

Guaymas y el Golfo de California, por el lado este 

con los municipios San Miguel de Horcasitas, Ures, 

y La Colorada, y al oeste con el Golfo de California 

y el municipio de Pitiquito (Instituto Nacional de 

Estadística Geografía e Informática, 2009). La 

capital de Hermosillo está comprendida por cuatro 

localidades urbanas, 

Hermosillo, San Pedro 

el Saucito, Poblado miguel Alemán y Bahía de Kino (Consejo 

Estatal de Población, 2010), esta última también contempla 

Bahía de Kino Nuevo, zona en dónde se desarrolla esta 

investigación.  

Ubicación de Bahía de Kino e infraestructura turística 

Bahía de Kino Nuevo es una de las poblaciones que se 

encuentra dentro del municipio de Hermosillo, La playa está 

ubicada entre 28° 49’ 42” y 28° 51’ 35” latitud norte y 111° 57’ 

0.36” y 112° 1’ 37” longitud oeste. Por el lado norte colinda 
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con la población Punta Chueca, por el lado sur y el lado este con el Golfo de California, por 

la parte oeste con la población Bahía de Kino Viejo (Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática, S/A)
5
. 

Frente a la costa de Hermosillo, delante de la playa Bahía de Kino Nuevo se 

encuentra la isla más grande de la República Mexicana: “La Isla del tiburón” que tiene una 

superficie de 120, 800 ha, y se considera dentro de la categoría reserva especial de la 

biósfera según el Instituto Nacional de Ecología (INE) (2007). 

 

Objetivo General “Realizar un estudio cuantitativo para identificar el perfil básico del 

turista que visita la playa de Bahía de Kino Sonora, con la finalidad de que los resultados 

arrojados sean utilizados para planificar de manera adecuada el desarrollo del destino 

turístico” 

 

Objetivos específicos. 

1. Identificar la procedencia de los visitantes que arriban a Bahía de Kino, Sonora 

2. Identificar el nivel de ingreso de los visitantes que arriban a Bahía de Kino, Sonora. 

3. Identificar las edades de los visitantes que arriban a Bahía de Kino, Sonora. 

4. Identificar la preferencia en cuanto a la selección de las playas del estado de Sonora. 

5. Identificar la preferencia en cuanto a la realización de actividades que como 

visitantes les gustaría realizar durante su permanencia dentro de la Bahía de Kino. 

6. Identificar la estancia promedio de pernocta de los visitantes durante su 

permanencia en Bahía de Kino. 

7. Identificar el gasto promedio diarios de los visitantes durante su permanencia en 

Bahía de Kino. 

8. Identificar los tiempos de preferencia para realizar su visita a Bahía de Kino. 

 

 

 

                                                           
5
 Fuente de las tres imágenes: Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, S/A 
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METODOLOGÍA 

El presente trabajo se basa en el diseño de una metodología cuantitativa descriptiva 

concluyente, donde son utilizados fuentes de datos secundarios y datos primarios 

capturados mediante el diseño y aplicación de una encuesta como herramienta de 

recopilación básica. El diseño de la metodología es aplicado con selección de la muestra 

por interés. El tamaño de la muestra fue determinado por saturación de la información 

recabada durante el trabajo de campo el cual se realizó en dos tiempos, periodo de semana 

santa del 2016 y el periodo de verano 2016. 

 

I.- La primera parte de la metodología está basada en datos secundarios obtenidos de 

fuentes tales como INEGI – DENUE, SEMARNAT, SECTUR, COFETUR, IMCATUR, 

OCV-Hermosillo, entre otros.  

 

Aplicación de encuestas. Trabajo de Campo.  

La utilización de la técnica de la encuesta se realizó en las siguientes fases, una vez que se 

habían definidos los objetivos de la encuesta y considerando la limitante de recursos y 

tiempo, se trató de que en una sola aplicación (encuesta) obtener hasta el punto de 

saturación, información relacionada con: 

a) Procedencia de los visitantes que arriban a Bahía de Kino, Sonora 

b) Nivel de ingreso de los visitantes que arriban a Bahía de Kino, Sonora. 

c) Edades de los visitantes que arriban a Bahía de Kino, Sonora. 

d) Preferencias en cuanto a la selección de las playas del estado de Sonora. 

e) Preferencia en cuanto a la realización de actividades que como visitantes les 

gustaría realizar durante su permanencia dentro de la Bahía de Kino. 

f) Estancia promedio de pernocta de los visitantes durante su permanencia en Bahía de 

Kino. 

g) Gasto promedio diarios de los visitantes durante su permanencia en Bahía de Kino. 

h) Tiempos de preferencia para realizar su visita a Bahía de Kino. 

 

Aplicación. Se elaboraron y aplicaron 93 encuestas en dos momentos distintos un parte 

(63) durante el mes de abril y la segunda (30) durante el mes de agosto del 2016, las cuales 
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eran resueltas por los encuestados, con la idea de no intervenir en sus respuestas, sólo se 

intervenía para dar alguna explicación sobre una pregunta en particular o aclarar dudas que 

el mismo encuestado expreso. En total se aplicaron 93 encuestas, todas en Bahía de Kino. 

 

Selección de la muestra. Se seleccionó por interés realizándose un muestreo por 

conveniencia. No probabilístico. Se aplicaron las encuestas a personas de ambos géneros 

adultas, con capacidad de decisión y que fueran visitantes (turistas) en la playa de estudio 

durante el mes de abril y agosto del 2016. 

Resultados y discusión 

Para iniciar con el conocimiento básico del perfil del turista que visita la playa de Bahía de 

Kino, de acuerdo a la metodologia diseñada, una vez cargados los datos de las encuestas se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Elaboración propia. 2016 

Como resultado en la gráfica 1 se observa que el mayor número de visitantes proviene de la 

ciudad de Hermosillo con el 45%, mientras le siguen en un segundo lugar los habitantes de 

Guaymas - San Carlos con el 27%, posteriormente la localidad de Nogales con el 14%, el 

estado de Chihuahua con un 10% y Cajeme con un 4%.  

Hermosillo 
45% 

Guaymas - San Carlos 
27% 

Chihuahua 
10% 

Cajeme 
4% 

Nogales 
14% 

Gráfica 1.- Lugar de procedencia de los visitantes a Bahía de Kino. Encuestas realizadas 
durante los meses de abril y agosto del 2016. Elaboración propia.  
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La anterior información es necesaria debido a que permite identificar hacia donde deben de 

dirigirse las estrategias de marketing y cuáles son los lugares emisores del turista que visita 

las playas de Bahía de Kino.  

 

Para el caso del trabajo, la promoción del servicio de alimentos que oferte el restaurante, 

debe de estar dirigida principalmente a la localidad de Hermosillo, seguida por el puerto de 

Guaymas, Nogales y Chihuahua.   

 

Al preguntar a los visitantes si regresarían a la playa de Bahía de Kino, su respuesta varió 

de la manera en que se presenta en la siguiente gráfica dos. 

 

 Elaboración propia. 2016 

 

Lo anterior indica que existe una conexión entre el visitante y el destino turístico por lo que 

éste ya se encuentra posicionado en la mente del turista y puede regresar varias veces al 

sitio, es decir ya se puede considerar un cliente cautivo, pero no quiere decir que no cambie 

de preferencias, ya que la percepción del turista es muy importante para mantener su interés 

SI 
90% 

NO 
4% 

Quiza 
6% 

Gráfica 2.- Preferencia por  regresar a visitar  Bahía de Kino por parte de los visitantes 
encuestados durante los meses de abril y agosto del 2016. Elaboración propia.  
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en el lugar. Por lo que habrá de seguirse diseñando y desarrollando estrategias dirigidas que 

mantengan la relación cliente-destino.  

 

En cuanto al nivel de ingresos, ver gráfico 3, el 45% de los encuestados se encuentra entre 

los 15001 y 9000 pesos mensuales de ingresos y el segundo grueso del segmento de turistas 

encuestados para el 31% la percepción de ingresos mensuales varía entre los 9001 – 15000 

pesos, mientras que un porcentaje menor el 22% se encuentra percibiendo ingresos de 

arriba de 15000 pesos mensuales. Lo que puede traducirse en que la mayoría de los 

visitantes de Bahía de Kino, se trata de población que pertenece a la clase media de la 

ciudad de Hermosillo y que tiene preferencia por la playa de Bahía de Kino.  

 

 Elaboración propia. 2016 

 

Uno de los rasgos importantes que deben de tenerse claros al momento de identificar los 

perfiles básicos del visitante a la playa de Bahía de Kino, es la edad del mismo, ya que de 

1000 - 
3000/Mensuales 

1% 

3001 - 
5000/Mensuales 

6% 

5001 - 
7000/Mensuales 

17% 

7001 - 
9000/Mensuales 

23% 

9001- 
12000/Mensuales 

17% 

12001 -
15000/Mensuales 

14% 

15001 - 
mas/Mensuales 

22% 

Gráfica 3.- Ingresos mensuales percibidos por los visitantes a Bahía de Kino Viejo encuestados 
durante los meses de abril y agosto del 2016. Elaboración propia.  
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ello dependen elementos tales como el diseño y desarrollo de la infraestructura, (facilidades 

de tránsito y desplazamiento), actividades de recreación que deberán de diseñarse para 

ellos, al igual que las preferencias, capacidades y apertura que él tenga hacia los nuevos 

conceptos de alimentos y actividades.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las encuestas, se analiza lo siguiente, ver 

gráfico 4, el grueso de los visitantes que las playas de Bahía de Kino atrae, se encuentran en 

un rango de entre los 25 – 55 años de edad, es un segmento de la población joven, adulto – 

joven, que tiene una percepción de ingresos entre los $ 9000.00 y más de $15000.00 pesos 

mensuales y que la gran mayoría provienen de la ciudad de Hermosillo (gráfica 1) . Por lo 

que han desarrollado en ellos una relación entre su contexto y Bahía de Kino, razón por la 

que tienden a volver. 

 Elaboración propia. 2016 

Aun así y cuando aparentemente los visitantes a Bahía de Kino responden en afirmativo 

que si volverían a la playa de nuevo, el siguiente gráfico 5, muestra que en la mente del 

visitante existen otras playas que bien pueden ser seleccionadas por él mismo. Lo que se 

muestra en la gráfica 5, donde el 44% de los encuestados respondió que tiene preferencia 

por visitar San Carlos, con respecto a un 31% que prefiere Bahía de Kino, si bien es verdad 

que no es grande la diferencia (13%) si se debe de considerar con cuidado cualquier plan 

18 - 25 años 
9% 

26 - 35 años 
20% 

36 - 45 años 
33% 

46 - 55 años 
27% 

56 - 70 años 
8% 

70 - más años 
3% 

Gráfica 4.- Porcentaje de edades de los visitantes a Bahía de Kino encuestados durante los meses 
de abril y agosto del 2016. Elaboración propia.  
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que se tenga en el momento del desarrollo del marketing ya que la primera opción en la 

mente del visitante es San Carlos en el municipio de Guaymas. 

 

 Elaboración propia. 2016 

 

De igual forma se les interrogó sobre los principales atractivos (patrimonio turístico) que 

posee Bahía de Kino que provoca su visita. Sus respuestas se marcan en porcentajes, ver 

gráfico 6, donde se muestran los resultados obtenidos:  

  

San Carlos 
44% 

Bahía de Kino 
31% 

Puerto Peñasco 
16% 

No contestaron 
6% 

Respuestas canceladas 
3% 

Gráfica 5.- Preferencias de los visitantes de Bahía de Kino por otras playas del estado de Sonora. 
Respuestas de los encuestados durante los meses de abril y agosto del 2016. Elaboración propia.  

Naturaleza 
11% 

Paisaje 
7% 

Tranquilidad 
14% 

Comida 
41% 

Descansar del calor 
17% 

Conocer un lugar 
nuevo 

4% 

Otro 
5% 

Respuestas 
canceladas 

1% 

Gráfica 6.- Motivos que los visitantes expresan tener para visitar   la 
playa de Bahía de Kino, Sonora. Respuestas de los encuestados 
durante los meses de abril y agosto del 2016. Elaboración propia.  
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Elaboración propia. 2016 

Puede observarse que el 41% de los encuestados respondieron que el atractivo principal 

para ellos es la comida, mientras que la tranquilidad y el descanso del calor (31%) son los 

dos atractivos determinantes para que el visitante tome la decisión de viajar a Bahía de 

Kino, entre la naturaleza (11%) y el paisaje (7%) suman un total de 18% de los visitantes se 

desplazan a la playa porque ponen en valor el patrimonio turístico natural. Aunque bien 

podría sumarse al mismo bloque el tema de “descanzar del calor” ya que contar con 

temperaturas más agradables son resultado del ambiente. Así se puede distinguir tres 

grandes grupos compuestos por el 41% del patrimonio turístico gastronómico, 35% 

patrimonio turístico natural y el 14% (tranqulidad) con el patrimonio social. 

 

Un elemento importante que se debe de considerar es saber con quién y cuántos días 

viajaría el turista al lugar de referencia. Ambos datos se muestran en las gráficas 7 y 8 

respectivamente, para el caso del primero podemos observar que más de la mitad de los 

visitantes a la playa de Bahía de Kino lo hace en grupo familiar y el segundo grupo (27%) 

lo hace acompañado de sus amigos.  

 Elaboración propia. 2016 

 

Familia 
53% 

Amigos 
27% 

Pareja 
12% 

Solo 
4% 

No contesto 
4% 

Otros 
8% 

Gráfica 7.- Condición de viaje de los  visitantes de Bahía de Kino Sonora. Respuestas de los 
encuestados durante los meses de abril y agosto del 2016. Elaboración propia.  
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Resultados de la estancia promedio del turista en el destino 

 Elaboración propia. 2016 

De acuerdo a los resultados el gasto diario (productos y servicios turísticos) que destina el 

turista es el siguiente, ver gráfico 9: 

 Elaboración propia. 2016 

1 día 
53% 

2 -3 días 
34% Una semana 

7% 

Más de una semana 
4% 

No contesto 
2% 

Otros 
6% 

Gráfica 8.- Número de días que los visitantes de Bahía de Kino Sonora permanecen en la playa. 
Respuestas de los encuestados durante los meses de abril y agosto del 2016. Elaboración propia.  

0 - 500 pesos  
1% 

501 - 1000 pesos 
23% 

1001 - 1500 pesos 
34% 

1501 - 2000 pesos 
30% 

2001 - 2500 diarios 
3% 

2501 - 3000 diarios 
1% 3001 a más 

1% 

No contestó 
7% 

Otros 
9% 

Gráfica 9.- Gasto promedio diario que reportan los visitantes en Bahía de Kino Sonora. Respuestas 
de los encuestados durante los meses de abril y agosto del 2016. Elaboración propia.  
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El mayor porcentaje reporta que los visitantes gastan en productos y servicios diariamente 

en Bahía de Kino un promedio de entre 1001- 1500  pesos. Por lo que podría decirse que sí 

uno de los principales motivos que provocan al turista a visitar la playa es la comida, parte 

de este gasto diario debe de estar dirigido a cubrir esta necesidad y deseo. 

Por otro lado, en cualquier destino turístico es importante no sólo conocer el promedio 

diario de gasto, la edad, la procedencia, motivo del viaje sino también es indispensable 

conocer cuando son las fechas del año en las que el turista tiene preferencia por 

desplazarse. Este dato permite establecer medidas de atención, estrategias de seguridad, 

manejo y planeación general eficiente y eficaz del destino y por ende de todos los servicios, 

además de que permite identificar problemas de centralización o concentración turística 

territorial o temporal.  

En la gráfica 10 se observa que existe una importante concentración temporal en Bahía de 

Kino provocada por el periodo de las celebraciones de Semana Santa, lo que provoca un 

des equilibrio en la dinámica económica de la localidad. Sin embargo, lo anterior podría 

verse compensado ya que el 45% de los encuestados mencionó su preferencia por visitar la 

playa durante los fines de semana sin importar más que eso, de allí que si se considera los 

resultados de la gráfica 8 donde se observa que el 53% de los encuestado mencionó que 

sólo permanece un día en Bahía de Kino y el 34% menciona permanecer de 2 a 3 días, 

seguramente se trata de este segmento que prefiere los fines de semana y venir a comer. 

Para el caso en los que sólo se desplazan por un día a realizar una actividad turística en 

particular, no se puede hablar de turistas, sino de excursionistas, ya que permanecen menos 

de 24 horas en el sitio y no pernoctan.  
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 Elaboración propia. 2016 

 

CONCLUSIÓN 

Después de la aplicación de la metodología diseñada para este trabajo, mismo que  es 

proyectado para ser una herramienta en la toma de decisiones de algún emprendedor 

que busque invertir en la industria turística con énfasis al servicio de alimentos y 

siguiendo concretar el objetivo principal y específicos planteados en un inicio del 

mismo, se llega a las siguientes conclusiones:  

 

1. La procedencia de los turistas que visitan Bahía de Kino: el 45% es de Hermosillo, 

27% de Guaymas, 14% de Nogales y el 10% de Chihuahua. 

2. Sobre la preferencia de visita. El 90% de los encuestados regresaría a Bahía de 

Kino. 

3. El nivel de ingresos de los turistas es: El 23% se encuentra tiene un rango de ingreso 

entre los 7001 – 9000 pesos mensuales y el 22% se encuentra entre los 15001 y 

más. 

Vacaciones de verano 
15% 

Semana Santa 
30% 

Fin de semana 
45% 

Puentes laborales 
10% 

Gráfica 10.- Épocas del año en que los visitantes de Bahía de Kino Sonora prefieren visitarla. 
Respuestas de los encuestados durante los meses de abril y agosto del 2016. Elaboración 
propia.  
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4. El rango de edades de los turistas se encuentra que el 33% se encuentra en un rango 

de edad de entre los 36 – 45 años, el 27% 46-55 años y el 20% entre los 26-35 años. 

5. Preferencias (competidores) de los turistas para seleccionar las playas que visitará, 

el 44% reporta tener preferencia por San Carlos, 31% por Bahía de Kino y el 16% 

por Puerto Peñasco. 

6. Los motivos del viaje que reportaron los turistas tener para visitar Bahía de Kino 

son: 41% comida-gastronomía, 17% descansar del calor, 14% tranquilidad, 11% la 

naturaleza.  

7. En las condiciones de viaje se encontró que: el 53% viaja acompañado de la familia, 

el 27% con los amigos y el 12% con la pareja. 

8. En cuanto a los días de pernocta se encontró que: el 53% solo pertenece un día, el 

34% permanece 2-3 días y el 7% una semana.  

9. Gasto promedio diario realizado por los turistas es que el 34% se encuentra en el 

rango de los 1001-1500 pesos, el 30% entre el rango de 1501-2000 pesos diarios y 

el 23% se encuentra entre el rango de los 500- 1000 pesos. 

10. Las épocas que durante el año tienen como preferencia desplazarse los turistas hacia 

Bahía de Kino se encontró que el 45% prefieren un fin de semana, 30% prefiere 

Semana Santa y el 15% prefiere el periodo de vacaciones de verano.  

11. Describir a los principales competidores dentro del sector que atiende al visitante a 

las playas de Sonora, resultó ser Guaymas en un primer lugar.  

 

Como cierre se puede realizar basado en los resultados obtenidos y presentados con 

anterioridad en las gráficas, el siguiente análisis con el objetivo de proyectar la demanda 

esperada para el destino de playa conocido como: Bahía de Kino, 

 

El segmento de mercado potencial en el Estado de Sonora, comprende de clase media alta y 

alta a un total de 124, 710 personas de las cuales el resultado sumando las preferencias el 

45% visita en reiteradas ocasiones durante el año la playa de Bahía de Kino 56,120 

personas. De las cuales expuso el 41% visitaría Bahía de Kino para comer, lo que da como 

resultado al calcular un aproximado de 23,009 personas viajan por lo menos una vez al año 

a comer en la playa de Bahía de Kino. Se parte del supuesto de que sólo la visiten en dos 
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ocasiones al año se tendría un total de 112,240 vistas por año y de 46,018 personas al año 

buscando alimentarse, por lo que en el tema de la gastronomía y considerando que el 41% 

de los encuestados eligió como primera opción disfrutar un platillo de mariscos frente del 

mar, lo que indica que son 8,209 clientes potenciales anuales. 

La procedencia, el nivel de ingreso, las edades promedio, preferencias, motivos de visita, la 

pernoctación entre otros elementos que se perfilaron como puntos claves para identificar al 

turista en Bahía de Kino, son y deben ser tomados como punto de partida básicos e 

indispensables para tomar la toma de decisiones por parte de los directivos de cualquier 

área relacionada con el sector servicio, con mayor razón cuando se trata de un producto 

propio de la industria turística. 
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