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II. Conclusiones  

El sector turismo, por sí sólo, es una cadena de valor transversal que impacta 

en más de 50 industrias directamente. Por ello, es necesario fortalecer al sector 

a través de la planeación integral hacia el 2040.  
Una de las aéreas de oportunidad que presenta el sector es la diversificación 

del sector más allá de la estrategia Sol y playa. Las entidades más 

diversificadas muestran más crecimiento. En la actualidad existe una 

correlación entre la diversificación y el crecimiento de las regiones.  
Es necesario hacer más competitivos a los proveedores. Las cadenas de valor 

no sólo se refieren a la generación de empleo, sino a un factor que contagia de 

competitividad a las empresas mexicanas, las hace crecer y logra que el país 

se conecte con el mundo gracias al turismo a través de la mejora en 

competencias.  
En la planeación de una agenda integra hacia el 2040 es importantísimo 

escuchar la voz de los pymes y emprendedores como agentes productivos 

fundamentales para el sector turismo.  

La coordinación interinstitucional es fundamental. Es necesario alinear los 

objetivos de las autoridades y de los agentes económicos para fortalecer al 

turismo. El reto del encadenamiento no es exclusivo del turismo, es un reto de 

los sectores productivos a nivel nacional 

Es importante hacer estrategias diferenciadas, tal y como se hace con políticas 

como la de las Zonas Económicas Especiales para regiones particulares, así 

debemos hacer programa que atiendan necesidades específicas para estas 

condiciones 

Se propone adoptar el modelo de los Centros de Valor Agregado del sector 

agropecuario a través de Centros de Valor Turístico. 
La capacitación y la tecnificación del sector son eslabones fundamentales de 

la cadena productiva competitiva a nivel global. Por ello, debemos de mejorar 



	

los planes de estudio y las propuestas de las autoridades con un sustento 

científico robusto.  

Para el sector turístico si es importante que los productos sean de calidad. Para 

ello es importante fortalecer las comunidades que originan estos insumos. Ahí 

es donde parece que esta la brecha importante. 
Se propone un programa de certificación que incentive esa mejora constante 

de los procesos productivos. Este programa deberá tener influencia de la 

Secretaría para que se fomenten las buenas prácticas y que al final incidan en 

la proveeduría de estos productos en los mercados de abastos para llegar al 

mercado global. 
Es necesario construir una visión de país. Esta visión de país es una práctica 

de los países desarrollados, no hay país de primer mundo que no tenga una 

visión de largo plazo o un proyecto de país. 

El sector público debe ser capaz de identificar las áreas de oportunidad de los 

encadenamientos existentes, pero también de aquellos en los que no ha podido 

participar con apoyo a las empresas. 
Es necesario hacer un mapeo detallado de los encadenamientos productivos 

en donde hay áreas de oportunidad y priorizar para saber dónde conviene 

invertir los recursos limitados que existen, considerando los efectos 

multiplicadores que este ejercicio tendría en la economía. 
Con este mapeo debemos identificar las necesidades particulares de cada 

región, ya que las necesidades son diferentes, por los diferentes tamaños de 

las industrias. Por ello, es fundamental el encontrar caminos para acercar 

financiamiento y capacitación a las mipymes y a las localidades. 
Es muy importante también que el gobierno ayude a quitar los obstáculos al 

desarrollo y crecimiento de las mipymes a través de la desregulación del sector.  



	

Es necesario impulsar la integración regional de proveeduría. En la actualidad, 

hay una diversificación y una atomización en materia de abasto y en reposición 

de equipo y no hay oferentes que puedan suplir en el nivel local. 
Es necesario facilitar el acceso al crédito y abaratar su ejercicio con la 

implementación de los instrumentos tecnológicos que unen a la oferta con la 

demanda de financiamiento.  
Se debe garantizar que las comunidades receptoras sean beneficiadas 

directamente por el sector turismo.  
La diversificación debe acompañarse de la especialización académica. Hoy, 

hay muy poca inversión y pocos investigadores que estudien la planeación del 

turismo. Los estudiantes de turismo se especializan en los servicios y no en la 

planeación de destinos ni del fomento de una economía local. 
Es necesario desarrollar más productos turísticos, si hay más productos habrá 

más sectores y empresas beneficiados.  
Es necesario generar una metodología para atender el fortalecimiento de las 

cadenas productivas del sector turismo.  
Debemos aprender de experiencias pasadas en el país (sector automotriz) en 

materia de desarrollo de proveeduría y formación de una política de Estado 

para poder estructurar el desarrollo productivo en materia de competitividad 

local.  
Es fundamental incorporar el poder de las tecnologías de la información para 

encontrar soluciones a los retos del turismo. La investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación son las herramientas necesarias para consolidar el 

conocimiento y la gestión del turismo. 


