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Este documento lo he escrito pensando en aquellas personas que tienen 
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Introducción 
 

El ‘Plan Maestro de Imagen de la Ciudad de México para crear un producto turístico que 

atraiga a los turistas millonarios chinos’ es la primera aportación en su tipo, es decir, 

desde la lógica de la Ingeniería en Imagen Pública. El documento consta de tres 

secciones: 1) diagnóstico; 2) marco estratégico; y 3) estrategias. Como punto de partida 

se presenta un diagnóstico tanto de la imagen de la Ciudad de México en China como del 

turismo emisor chino que visita México y los obstáculos que existen en el fomento del 

mercado meta; en la segunda sección se establece el marco estratégico que contiene los 

lineamientos generales para la formulación del Plan Maestro de Imagen de la Ciudad de 

México en China, se trata del esquema rector de los estímulos que se van a diseñar para 

originar y controlar la percepción de la institución. Finalmente, se formulan diez 

estrategias para crear y/o resolver los problemas de imagen detectados; en las 

estrategias y sus líneas de acción se encuentran el valor y los fundamentos que sustentan 

la propuesta.  

Tales estrategias se diseñaron tomando siempre en cuenta la peculiaridad del público 

objetivo, el turista millonario chino, pues se comprobó que las premisas para la atención 

del turista en el mundo han sido construidas para el occidental y trasplantadolas al 

mercado oriental sin diferenciarlo. El Plan Maestro de Imagen aporta bases culturales 

precisas para comprender el comportamiento de los clientes partiendo de bases más 

efectivas y con mayores posibilidades de acertar en los servicios para posicionarse y 

adquirir una ventaja ante la competencia.  

Pongo en manos de las autoridades del Gobierno del Distrito Federal un Plan Maestro de 

Imagen de la Ciudad de México para crear un producto turístico que atraiga a los turistas 

millonarios chinos y, al mismo tiempo, diversas propuestas concretas de las autoridades 

de turismo de Pekín y su simpatía para ponerlo en marcha.  

 

Invitación para que la Ciudad de México forme parte de la World 
Tourism Cities Federation, establecida en Beijing en 2012 y 
compuesta por las ciudades más importantes del mundo 

Se trata de la primera organización no gubernamental, sin fines de lucro y de reciente 

creación; se estableció el 30 de agosto de 2012 y actualmente está conformada por 22 

ciudades. La federación fue impulsada por Beijing y tiene su sede en esa ciudad. El 
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objetivo es "hacer mejor la vida urbana con el turismo", está compuesta por las ciudades 

turísticas más importantes del mundo y las organizaciones pertinentes del turismo. Se 

dedica a promover la comunicación y la cooperación entre las ciudades miembros, 

compartir la experiencia de desarrollo del turismo, discutir asuntos de la ciudad de 

turismo, fortalecer la cooperación en el mercado y el desarrollo del turismo, promover el 

nivel de desarrollo del turismo, y promover el desarrollo armónico social y económico del 

mundo en las ciudades turísticas. Wang Anshun, Alcalde de Pekín es “Chairman of the 

Council of World Tourism Cities Federation”.  

 

Festejo para celebrar el 5° Aniversario del hermanamiento de 
ciudades (19 de octubre de 2014) 

Para los chinos los 5° y 10° aniversarios son como un hito, así que sugieren que el Jefe 

de Gobierno del DF envíe una carta al Alcalde de Beijing para proponerle la celebración. 

Además siendo el 19 de octubre la fecha del hermanamiento, el buen ánimo se extendería 

a la SKAL, International Association of Travel and Tourism Professionals (22-28 de 

octubre de 2014 en Cancún) propiciando un mayor conocimiento, intercambio y 

cooperación entre ciudades hermanas.  

 

Proyecto trans/zona del tiempo en el Año Nuevo Chino en 2014 

Dada la intención de las autoridades de Pekín de retomar un proyecto que desde hace 

algún tiempo han querido hacer, celebrar el Año Nuevo Chino en la zona del tiempo; 

iniciando en Londres, luego Berlín, coincidiendo con las zonas horarias señalaron que 

considerarán la idea para que la Ciudad de México se una a la celebración en 2014. A la 

fecha han pensado en 2 o 3 ciudades de Estados Unidos y Canadá y 2 o 3 de América 

Latina y tienen en mente a Brasil y a Argentina, y ahora también podría incluirse a la 

Ciudad de México. 

 

Antes de cerrar la introducción quiero compartirles una anécdota; recuerdo que pregunté 

a varias personas sobre el presupuesto que se requeriría para posicionar el destino 

Ciudad de México en China,  uno de ellos me miró, tomó un profundo respiro, se recargó 

en el sillón y me dijo, ‘ni un millón de dólares te alcanza para hacer una promoción seria 

en China’ –y luego agrego-, ‘hay que ser más inteligentes y darle la vuelta, buscar otras 
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maneras y conseguir que ellos nos promuevan’. ¿Se imaginan si al menos se incluyera a 

México en la celebración del Año Nuevo Chino? No sólo habría una promoción de nuestra 

ciudad en China sino en las principales ciudades de mundo ¿cuánto cuesta una 

promoción de esa magnitud? 

 

Clave para ganar el mercado turístico chino 
 

“Los países que quieran recibir al turista chino tienen que aflojar las políticas 

de visa porque es el primer problema; tienen que mejorar el servicio de chino y 

escribir las informaciones del lugar en chino, formar guías que hablen chino y 

muy importante, abrir restaurantes de comida china. El mundo tiene que tener 

en cuenta que ahora el mercado chino es muy importante y para que no 

causen ofensa ni mala interpretación nuestras costumbres tienen que estudiar 

cultura china”. Foro de Turismo, Beijing 20 de octubre de 2012.  

 

Así de claras fueron las palabras de los ponentes; elocuentes y, al mismo tiempo, la clave 

para ganar ese mercado.    
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Metodología de la investigación 
 
Todo trabajo profesional de imagen está fundamentado en una amplia investigación. Los 

resultados de ésta son los que proporcionan los parámetros a seguir en la consultoría. La 

metodología y las técnicas de investigación permitieron conocer el estado de los recursos 

de la imagen de la Ciudad de México en China, así como la situación del turismo chino 

que visita nuestro país 

El guión metodológico (Ver anexo 1) se elaboró a través de la formulación de preguntas, 

la pregunta general de la investigación fue: ¿Qué tipo de estímulos tienen que diseñarse 

para generar una imagen positiva de la Ciudad de México y atraer al turista chino de alta 

contribución? 

El resto de las preguntas se clasificaron como sigue: a) Percepción actual de los chinos 

acerca de México y de los mexicanos sobre los chinos; b) ¿Cuáles elementos de la 

identidad de la Ciudad de México pueden conformar la imagen intencional idónea para 

impactar positivamente a los chinos? c) ¿Qué beneficios funcionales, emocionales y de 

autoexpresión ofrecería la marca Ciudad de México? d) Perfil del turista chino de alta 

contribución; e) FODA de la Ciudad de México y obstáculos al turismo chino; f) situación 

actual del turismo chino en México; y g) situación del turismo emisor chino en otros 

países.  El guión original sufrió diversas modificaciones a lo largo del proceso de 

investigación, las mejoras surgieron a partir de nuevos requerimientos de información y de 

las recomendaciones formuladas por los tutores. Para levantar la auditoría se elaboraron 

una serie de listas de verificación y análisis de los recursos de la institución. El marco 

teórico está soportado por investigaciones y fuentes bibliográficas de expertos; vale la 

pena subrayarlo en razón de que el diseño de una imagen es un trabajo serio y profundo, 

sustentado en el conocimiento científico. 

La información recabada a través de las diferentes técnicas (investigación documental, 

entrevistas, focus group, observación y auditoría) se estudió cuidadosamente para 

interpretarla y obtener el diagnóstico tanto de la imagen de la Ciudad de México en China, 

como de la situación del mercado turístico chino en México. Este diagnóstico proporciona 

la pauta para diseñar los estímulos que crearán la percepción y las posibles soluciones a 

las causas que están produciendo un problema de imagen. La finalidad es aplicar la 

consultoría a un caso real de imagen,  el cliente es la Ciudad de México y a continuación 

se presenta el diagnóstico. 
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1.1 Diagnóstico de la imagen pública de la Ciudad de México en 
China 
 

Los ciudadanos chinos, salvo honrosas excepciones, no conocen México; los que tienen 

referencias de nuestro país lo relacionan con Cancún, las pirámides, la cerveza Corona, el 

tequila y el futbol. La débil imagen de México se debe en parte a que existe escasa 

información disponible en China, y la que hay suele hablar de crimen, drogas, accidentes 

o desastres naturales. Por tanto, no es posible esperar que los chinos elijan a la Ciudad 

de México como destino turístico si para ellos México se confunde entre el conjunto de 

países de América Latina y el Caribe; además, México no se encuentra entre las 

prioridades de China. Por lo que toca a nuestro país, el desconocimiento generalizado de 

lo que ocurre en China parece ser la norma, salvo algunas excepciones. 

Oportunidad 

Hay un axioma de la imagen que señala que: “Siempre tomará más tiempo y será más 

difícil reconstruir una imagen que producirla desde su origen”1 Dado el desconocimiento 

de México en China, esta es una coyuntura para crear su imagen. Un profesor de español 

de la Universidad de Estudios Internacionales de Pekín me platicó que preguntó a sus 

alumnos qué pensaban sobre México y éstos le respondieron que no pensaban nada de 

México, lo que ratifica que sin la imagen del objeto no hay impresión, porque la imagen es 

lo único que se conserva de una entidad. 

 

1.2 Diagnóstico del turismo emisor chino que visita México 
 
Las prioridades de Secretaría de Turismo de la Ciudad de México están en el mercado 

norteamericano2. El turista chino que visita nuestro país generalmente es “el hombre de 

negocios, hay pocos que van con la intención de visitar México por gusto, la mayoría 

viajan al Distrito Federal y aprovechan para conocer Cancún. Son empleados, gerentes, 

                                                
1 Gordoa, V. 2004. El poder de la imagen pública. México, Grijalbo, p. 34. 

 
2 Hoyos, F., Espinosa, D., & Olvera, B. (2012, julio 26). Entrevistados por R. Campuzano 
[Entrevista personal]. Situación del turismo chino en México. 
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supervisores, generalmente de empresas estatales”3  Llegan a México de “Asia o Estados 

Unidos y les resulta atractivo incluir dos o tres destinos”4. El turismo chino es un mercado 

inmaduro, en proceso de crecer5 y presenta varios segmentos interesantes como los 

nuevos ricos, la clase media y los millonarios del círculo del ‘Country Club’6 (Ver Anexo 2). 

En el año 2000 salieron al exterior 10.47 millones de chinos y en 2010 la cifra se multiplicó 

alcanzando 57.39 millones, y según proyecciones de la Organización Mundial de Turismo 

en 2015 emitirá 100 millones de turistas7. En cuanto al gasto turístico, China se 

posicionaba en el puesto número 40 en 1995 y para 2010 ya ocupa el tercer lugar de la 

clasificación mundial con 55,000 millones de dólares superando al Reino Unido con 

49,000 millones de dólares8. Más del 90% de los chinos que viajan lo hacen dentro de su 

país y a los países asiáticos; el resto eligen Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y 

Europa. De esa cifra, en 2011 México recibió 36,878 turistas chinos, básicamente 

hombres de negocios o empleados de empresas estatales.  

Oportunidad 

Lo que resulta interesante de estos datos es que hay una oportunidad de negocio en el 

segmento de las personas adineradas: los nuevos ricos y la clase media alta. El chino que 

                                                
3 Santos, C. (2012, julio 4). Entrevistado por  R. Campuzano [Entrevista personal]. Perfil del turista 
chino que visita México. 

 
4 Latapí, M. (2012, agosto 15). Entrevistada por R. Campuzano [Entrevista personal]. Situación del 
turismo chino en México. 

 
5 Xue, L. (2012, agosto 29). Entrevistado por R. Campuzano [Entrevista personal]. Turismo emisor 
chino. 

 
6 Un número pequeño de familias bien consolidadas que pertenecen a los mejores clubes sociales. 
Schiffman, L., & Kanuk, L. (2005). Comportamiento del consumidor. (2005 ed.). México: Pearson 
Educación. 

 
7 Georg, W. 2010. El auge del turismo emisor de china: ¿qué buscan y cómo se comportarán 100 
millones de nuevos turistas? Anuario Asia Pacífico, p. 327 Disponible en 
http://www.anuarioasiapacifico.es/pdf/2010/29_w_arlt_berenice_aceves.pdf 

 
8 OMT, (2011). Panorama del turismo internacional, p.10 
http://www.citationmachine.net/index2.php?lastName%5B1%5D=Last&firstName%5B1%5D=Initials
&yearPublished=2011&titleDocument=Panorama+omt+del+turismo+interncional&publisher=&pubCi
ty=&department=OMT&subDepartment=&docID=&url=&reqstyleid=2&mode=form&minimode=citati
on&nameCnt=1&more=yes&reqsrcid=APAGovernmentReport 
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viaja a México lo hace para atender cuestiones relacionadas con el trabajo, convenciones 

o asuntos comerciales y son comisionados por su empresa o dependencia, pero es 

escaso el que lo hace por ocio (menos de mil personas, según cálculos de la operadora 

Amstar). Esta afirmación es compatible con lo expresado por la Gerente de Turismo de la 

Cámara Nacional de Comercio y Turismo de la Ciudad de México, quien señala que la 

capital del país tiene una vocación natural de negocios9. Por tanto, es deseable que el 

ciudadano chino elija el destino México para viajar por placer.  

Para dejar de ser dependientes del mercado barato norteamericano y canadiense deben 

tomarse acciones con el propósito de atraer otros mercados como los turistas chinos 

adinerados. Debe cambiarse la imagen de nuestro país en términos turísticos porque no 

somos una isla del Caribe, somos un gran país que puede y debe competir con países 

como Francia en condiciones mucho más competitivas de cómo se hace ahora. Hay 

muchas playas atractivas en el mundo, pero la Ciudad de México con sus atractivos 

turísticos, producto de la evolución histórica, es irrepetible. 

 

1.3 Cuantos son y donde están los millonarios chinos 
 
De acuerdo con Hurun Wealth Report 2012, en la República Popular China hay más de un 

millón de personas millonarias; las cinco ciudades donde se concentran son: Pekín 

(179,000), Guangdong (167,000), Shanghái (140,000), Zhejiang (133,000) y Jiangsu 

(73,000). La fuente considera dentro de estos 1,200.000 millones de personas adineradas 

a individuos con más de 10 millones de yuanes (equivalentes a EE.UU. $ 1,6 millones) 

rompiendo la marca de un millón por primera vez en 2012 con un incremento del 6,3% 

con respecto al año anterior.  

Por otra parte, China es el hogar de 63,500 súper-ricos, definidos como las personas con 

RMB 100 millones (equivalentes a 16 millones dólares EE.UU. de dólares), con un 

incremento del 5,8% respecto al 2011. Actualmente, por cada 1.300 personas en China, 

existe un millonario. A finales de 2010, había 960.000 millonarios y 60.000 súper-ricos, 

mientras que a finales de 2009 registró 875.000 millonarios y 55.000 súper-ricos. Los 

súper-ricos se localizan en Pekín (10.500), Guangdong (9.500), Shanghái (8.200), 

                                                
9 Charles, L. (2012, julio 4) Entrevistada por  R. Campuzano [Entrevista personal en la Ciudad de 
México].  
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Zhejiang (7.800) y Jiangsu (4.800). Debe señalarse que este reporte no considera a los 

individuos adinerados de Hong Kong, Taiwán, ni Macao.  

1.4 Género y edad  
 
Los millonarios son hombres en su gran mayoría y tienen en promedio 41 años10. En el 

anexo 2 se muestra una tabla de los millonarios chinos.  

 

 1.5 Obstáculos que existen en el fomento al turismo chino 
 
Entre los obstáculos detectados para fomentar el turismo chino pueden citarse: a) precios 

relativamente altos11, un viaje regular a México oscila entre 29,800 y 35,880 yuanes por 

persona, hay paquetes a Estados Unidos y a Europa desde 10,999 yuanes; lo que 

confirma que, por lo menos en la actualidad, se trata de un destino para personas con alto 

poder adquisitivo; b) problema de conectividad, pues Aeroméxico opera dos vuelos 

semanales a China con 4 aviones Boeing 777 cuya capacidad es de 277 pasajeros y 268 

respectivamente, con 49 asientos para primera clase, lo que dificulta el traslado de un 

mayor número de turistas a México; c) el ‘Talón de Aquiles’ está en el hotel, allí no hay 

comida china, no dan té, no hay gente que hable chino12, aunque hay hoteles que han 

capacitado a su personal en México para atender al turista chino, no es la norma; la falta 

de guías es un obstáculo relevante, no hay siquiera guías certificados en chino en el 

Museo de Antropología, en cambio “hay más de mil cubanos que se han capacitado en 

China, que conocen su cultura y hablan con fluidez el idioma”13; tales impedimentos 

aunados a una baja participación de productos turísticos mexicanos en China, la falta de 

capacitación a operadores, percepción de deficiencias en el proceso de visado y la 

distancia habrán de considerarse para conquistar el mercado chino. 

                                                
10 Wang, Y., & Wu, Y. (2010, enero 15). Rich spend more on lifestyle enhancement. China Daily. 
http://www.chinadaily.com.cn/business/2010-01/15/content_9324679.htm 

 
11 Agencias turísticas en Pekín (2012, septiembre 24-28). Sondeo realizado por R. Campuzano. 
Promoción del destino México en China. 

 
12 Contreras, R. (2012, septiembre 10). Entrevistado por R. Campuzano [Entrevista personal en 
Shanghái]. Situación del mercado turístico chino que visita México. 
13 Calvo, E. (2012, agosto 13). Entrevistado por R. Campuzano [Entrevista personal en Pekín]. 
Situación del mercado turístico chino que visita México. 
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A partir del diagnóstico se define el marco estratégico para elegir los elementos que 

formarán parte de la configuración de la personalidad institucional. A continuación se 

presenta el marco estratégico de la imagen de la Ciudad de México en China, y en un 

apartado posterior se retoma el tema de los obstáculos detectados para fomentar el 

turismo chino y sus posibles soluciones. 
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2.1 Qué es un Plan Maestro de Imagen 
 
Un Plan Maestro de Imagen es el documento que contiene las estrategias para crear o 

mejorar la percepción de una persona o institución. Visto de esta manera, la imagen no es 

un fin en sí mismo sino un valioso recurso para lograr un objetivo establecido. Lo que se 

hace en Ingeniería en Imagen Pública es determinar los estímulos adecuados para que en 

las mentes de las personas se origine la imagen deseada, y para ello es condición 

ineludible estudiar al sujeto emisor y al público objetivo. 

 

2.2 Objetivo del Plan Maestro de Imagen  
 

Dotar al GDF de un Plan Maestro de Imagen de la Ciudad de México para crear un 

producto turístico que atraiga a los turistas millonarios chinos. 

 

2.3 Objetivos específicos 
 

• Crear una imagen positiva de la Ciudad de México como un destino turístico de 

altura. 

• Atraer a mil turistas millonarios chinos en el primer año, a partir del lanzamiento 

del producto. 

2.4 Público objetivo 
 
El público meta14 elegido para los fines de esta propuesta son los millonarios chinos para 

quienes viajar es una de sus prioridades15 y tienen interés por lo occidental. (Ver perfil en 

anexo 2) 

                                                
14 Se realizó una estrategia de segmentación flexible donde la estrategia principal guste al mercado 
en general, con algunas características dirigidas al segmento de lujo. 

 
15  Hurun Wealth Report 2012. (2012, julio 31).  Hurun Report, Recuperado de: 
http://www.hurun.net/usen/NewsShow.aspx?nid=283 
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2.5 Marco estratégico 
 

El marco estratégico contiene los lineamientos generales para la formulación del Plan 

Maestro de Imagen de la Ciudad de México en China, es el esquema rector de todos los 

estímulos que se van a diseñar para originar y controlar la percepción de la institución.  

 

2.5.1 Destino de estatus 
 
La estrategia desde un principio será posicionarla como un destino de estatus, darle un 

toque de distinción, hacerles saber que es la capital más antigua del continente americano 

porque tienden a sentir respeto, admiración y aprecio por civilizaciones que, como la suya, 

tienen raíces muy profundas; pues lo parecido es bien percibido, de conformidad con la 

teoría del manejo de impresiones. Debido a que la demanda de los turistas millonarios 

chinos son los viajes temáticos y lujosos, la propuesta es presentar a la Ciudad de México 

como un destino que puede satisfacer sus necesidades. Al mostrar de esta manera a la 

Ciudad de México por ley de asociación cualidades como modernidad, prestigio, marcas 

de lujo, primer nivel y ciudad global se asociarán con la institución, ya que el proceso de 

creación o modificación de una imagen es vinculativo.  

La propuesta de presentar a la Ciudad de México como un destino de estatus se finca, 

entre otros razonamientos, en que México puede considerarse un destino turístico de lujo, 

pues “por el precio tiene que ser elitista, no compite con otros destinos”16. En un sondeo 

realizado en agencias turísticas de Pekín17 los precios de un viaje regular a México 

oscilan entre 29,800 y 35,880 yuanes por persona. Hay paquetes a Estados Unidos y a 

Europa desde 10,999 yuanes; lo que confirma que, por lo menos en la actualidad, se trata 

de un destino para personas con alto poder adquisitivo. 

 

                                                
16 Euan, L. (2012, septiembre 13). Entrevistado por R. Campuzano [Entrevista personal en 
Shanghai]. Situación del mercado turístico chino.  

 
17 Agencias turísticas en Pekín (2012, septiembre 24-28). Sondeo realizado por R. Campuzano. 
Promoción del destino México en China. 
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Destino de estatus 

 

                                

 

 

Ciudad global de América del Norte                                          Cultura 

 

Nuestro país es más que un destino de sol y playa, tipo caribeño, mientras se siga 

haciendo promoción concentrándose sólo en ese atributo, el turista chino, quien 

generalmente tiene escasa información sobre México, se dará por satisfecho de haber 

conocido Latinoamérica si visita Cuba u otro destino de playa; debe hacerse énfasis en 

que México y, en específico, la Ciudad de México es un destino único por su diversidad, 

historia, actualidad y potencialidad. 

2.5.2 Cultura  
 
El legado cultural que posee la Ciudad de México será un pilar para la creación de su 

imagen en China, la combinación de turismo y cultura es un motor extremadamente 

potente para la promover el turismo de calidad, prueba de ello es que más del 50% de la 

actividad turística en Europa está impulsada por su legado cultural18. México tiene un 

legado cultural grandioso que brindar al mundo como un recurso de calidad para 

proyectar una imagen clara y distinta. El turismo cultural es una ventaja como fuente de 

identidad, pues todos los países tienen construcciones y todos también tienen sitios 

naturales atractivos, pero el elemento cultural aporta personalidad y diferenciación. Como 

expresara el embajador Jorge Alberto Lozoya: “Somos una sociedad picante, no aburrida, 

y eso es lo que yo anhelo proyectar”19. 

Adicionalmente, es de resaltarse que a los chinos les atrae poderosamente el turismo 

cultural; les llama la atención lo único, lo original, lo más grande, ‘lo más, lo más’, es una 

                                                
18 OECD (2009), The Impact of Culture on Tourism, OECD, Paris, Traducción al español hecha por 
la Secretaría de Turismo. 
19 Lozoya, J. (2008) Cooperación y diplomacia cultural: experiencias y travesías. Revista Mexicana 
de Política Exterior. 
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de las maneras en que ellos están promoviendo el turismo nacional; hacen la escultura 

del delfín más grande y lo publicitan para atraer a la gente, la cual va a tomarse la foto 

con ‘el delfín más grande del país’, esa es la tónica, a ellos les hace sentido. Por lo 

demás, la Ciudad de México es la capital más antigua del continente, sede de los poderes 

federales, el Castillo de Chapultepec es único en Latinoamérica y el Museo Nacional de 

Antropología es el más grande e importante del continente americano, entre otras 

fortalezas; tenemos eso que les gusta a los chinos: ‘lo más, lo único’.   

Para captar este mercado, es importante ofrecerles lo más auténtico de la Ciudad de 

México, lo que ningún lugar del mundo les puede brindar como La Plaza Garibaldi con su 

Museo del Tequila y el Mezcal, las pulquerías y cantinas del centro, la comida ‘exótica’ 

como los gusanos de maguey o los escamoles, el Templo Mayor, las Pirámides de 

Teotihuacán20, el Castillo de Chapultepec, las luchas en la Arena Coliseo, un partido de 

fut bol en el Estadio Azteca, el Centro Histórico y Ciudad Universitaria; al tiempo que 

podrán encontrar una ciudad global, moderna y en tendencia que les puede ofrecer 

lugares para divertirse al nivel de Nueva York o Los Ángeles, en virtud de que para los 

chinos Estados Unidos es una aspiración. Al ofrecerles atractivos que les hagan sentido, 

estaremos apelando a su propio código de interpretación, pues pues “el valor de una 

imagen está en las consecuencias a las que se le asocia”.21  

 

2.5.3 Ciudad global de América del Norte 
 
El tercer pilar de la imagen de la Ciudad de México descansaría en su ubicación y en el 

hecho de que es una ciudad global. A México como país debe ubicársele en América del 

Norte porque su circunstancia es diferente a la mayoría de los países de Latinoamérica en 

términos de estándares de calidad, productividad y nivel de vida, el cual tiene mucho más 

semejanza con el estilo de vida de Norteamérica. Posicionar la imagen de México en 

China vinculada a América del Norte tendría ventajas que contribuirían a que lo 

percibieran –como de hecho es- el socio comercial de Estados Unidos y Canadá, lo que 

en términos de la lógica de la Ingeniería en Imagen Pública lo beneficiaría al aplicarse la 

                                                
20 Para los asiáticos hablar de pirámides es referirse a Egipto, cuando les mencioné que México 
también tiene pirámides se sorprendieron.  
21 Schlenker, B.R. (1980). Impression Management. The self-concept, social identity and 
interpersonal relations. Monterrey, California, USA: Brooks/Cole Publishing Company, p. 96. 
(Traducción mía) 
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permeabilidad de la imagen. Me explico, un axioma básico dice que la imagen de la 

institución permea en sus miembros, así como la imagen de sus miembros en la 

institución. Hablando de turismo, los chinos sí quieren visitar Estados Unidos porque 

“están familiarizados con el estereotipo de que es el país más rico y avanzado del mundo, 

además de considerar su estilo de vida como la cuna del desarrollo”22; entonces en lugar 

de proponerles un viaje México-Latinoamérica por qué no ofrecerles Nueva York-Los 

Ángeles-Ciudad de México. Para fines turísticos sería más atractivo que asociaran a 

México con Nueva York, la capital cultural y mediática del mundo. Por otra parte, la 

Ciudad de México es una ciudad global, cosmopolita, componentes innegables que 

forman parte de su identidad; y aquí aparece otro requisito fundamental para la 

construcción de una imagen, el respeto a la esencia de la institución, no estoy 

proponiendo un maquillaje de la Ciudad de México, sino que a partir de sus atributos 

sugiero destacar aquellos que pueden ayudar a posicionarla positivamente en la mente de 

los chinos para atraerlos. Este tercer pilar apoyaría el posicionamiento de la Ciudad de 

México como destino de estatus, con sus contradicciones y su diversidad porque para 

todo hay público en una ciudad democrática. 

 

2.6 FODA de la Ciudad de México 
 

2.6.1 Fortalezas  
 
Hay un reconocimiento de las autoridades de turismo del DF en el sentido que debe 

hacerse algo para atraer al turista chino23, ello constituye una ventaja que se suma al 

señalamiento hecho por el jefe de gobierno electo del Distrito Federal, Miguel Ángel 

Mancera, quien ha indicado en sus propuestas lo siguiente: “Consolidaremos al turismo 

como actividad estratégica de la Ciudad de México, para la generación de empleos”24. De 

entrada ya hay un interés expreso del próximo gobernante en impulsar el turismo, lo que 

se vio reflejado en su reciente visita (septiembre de 2012) a la República Popular China; 
                                                
22 Georg, W. 2010. El auge del turismo emisor de china: ¿qué buscan y cómo se comportarán 100 
millones de nuevos turistas?. Anuario Asia Pacífico, p. 327 Disponible en 
http://www.anuarioasiapacifico.es/pdf/2010/29_w_arlt_berenice_aceves.pdf 

 
23 Hoyos, F., Espinosa, D., & Olvera, B. (2012, julio 26). Entrevistados por R. Campuzano 
[Entrevista personal en México, DF]. Situación del turismo chino en México. 
24 Mancera, M. (2012). Mis propuestas. http://manceradf.mx/que-ofreces 
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en su reunión con el alcalde de Pekín, Wang Anshun, acordó con formar una comisión 

bilateral de proyectos estratégicos en cuatro áreas: ciencia y tecnología, transporte, 

proyectos de infraestructura y promoción turística25. 

El compromiso manifiesto de Miguel Ángel Mancera constituye la principal fortaleza, pues 

para poner en marcha una propuesta de esta naturaleza es indispensable la decisión y el 

compromiso de las autoridades de la Ciudad de México (Ver FODA en anexo 2). 

Otras fortalezas que guardan coherencia con el marco estratégico son: 

 Cultura milenaria. 

 Capital de la República y centro financiero. 

 Diversidad cultural única que se constituye en un atractivo.  

 Sede de las Olimpiadas en 1968 (las Olimpiadas son un hito para los chinos). 

 Clima democrático que le ha dado estabilidad y gobernanza. 

 Ciudad global. 

 

2.6.2 Oportunidades 
 

 Negocio en el segmento de lujo. 

 China tiene, después de Estados Unidos, el mayor número de millonarios en el 

mundo. 

 Son turistas con alto gasto per cápita. 

 Se está convirtiendo en el mercado emisor más importante del mundo. 

 Hacer turismo internacional es una moda, una prioridad para los ricos en China. 

 Es un mercado inmaduro, en proceso de crecimiento; por lo que hay una gran 

posibilidad de conquistarlo. 

 Aprovechar el interés de los chinos en la cultura maya y, en específico, en las 

predicciones, para el caso de la Ciudad de México sería la cultura azteca. 

                                                
25 Sostiene Mancera en Pekín reuniones con autoridades chinas. (2012, septiembre 26). Crónica. 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=693304 
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 Hacerles saber que si tienen visa de Estados Unidos pueden viajar a México sin 

mayor trámite. 

 Hacerles saber que México existe y que es un destino de estatus y que tiene un 

legado cultural único y grandioso. 

 Aprovechar el atractivo que Estados Unidos tiene para ellos y nuestra vecindad 

con ese país. 

 Oportunidad para crear la infraestructura que haga sentir al viajero oriental 

bienvenido. 

 Oportunidad para crear una imagen pública de la Ciudad de México en China que 

genere valor y  que se convierta en una gran ventaja competitiva. 

 

2.6.3 Debilidades 
 

 Percepción de país inseguro. 

 Poco conocido. 

 Distante. 

 Difícil obtener visa. 

 Comunidad china en México poco representativa en comparación con otros países 

de América26. 

 Miedo de que en México no se habla inglés y menos chino27. 

 Falta de guías de turistas mexicanos para dar en idioma chino una visión propia de 

la Ciudad de México. 

 Relación bilateral tenue, sin una visión mexicana clara. 

 Promoción intermitente de la Ciudad de México en China, no hay continuidad. 

 Infraestructura y capacitación deficiente para recibir turistas de China y países 

asiáticos. 

                                                
26  Liu, X. (2012, agosto 29). Entrevistado por R. Campuzano [Entrevista personal en Pekín]. 
Turismo emisor chino. 

 
27 Ibidem 
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2.6.4 Amenazas 
 

 Riesgo de una nueva recesión global, ralentización del crecimiento económico 

chino y contracción de la actividad turística 

 Percepción de destino inseguro 

 Encarecimiento del precio del petróleo que incremente el precio del transporte 

aéreo. 

 Riesgo de incidentes diplomáticos que enfríen la relación.  

 Que otros países de América Latina como Brasil, Chile, Venezuela o Cuba sean 

más apetecibles para los turistas chinos. 

 

A continuación se formula un conjunto de estrategias para el diseño de un producto 

turístico orientado al millonario chino, por un lado; y para solucionar los obstáculos que 

existen en el fomento al turismo chino, por el otro. Todas las estrategias están 

encaminadas a crear una imagen positiva de la Ciudad de México como un destino 

turístico de altura. 
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A partir de determinar el marco estratégico en el que se soportará la construcción de la 

imagen de la Ciudad de México para atraer al turista chino, en este apartado se proponen 

las estrategias para ganar el mercado; la mente de los clientes. Esto es así porque la 

imagen mental genera actitudes y las actitudes influyen en la percepción de todos los 

estímulos sensoriales procedentes del mundo externo. De tal manera que la imagen 

mental, en presencia de determinados estímulos, decide la conducta de las personas y 

tiene un poder concluyente en la actitud del comprador. En suma, la mente va primero y el 

mercado sigue a la mente donde vaya.  

Un ejemplo claro de la necesidad de crear una imagen de la Ciudad de México a la 

medida del público objetivo es el caso de Suiza, mientras los europeos eligen ese destino 

por sus atractivos físicos los viajeros de Norteamérica y Asia lo hacen por su reputación. 

Esto sugiere que los vecinos europeos tienen una más clara idea de lo que Suiza ofrece, 

mientras que los viajeros de otras regiones basan su elección en factores subjetivos como 

la imagen percibida del destino. 

3.1 Generar un producto especializado  
 
Dado que la vocación de la Ciudad de México es el turismo de negocios y convenciones, 

no existe un producto para el millonario chino, por lo que se propone a las autoridades de 

la Secretaría de Turismo del Distrito Federal que el área especializada en diseño de 

producto genere uno especializado, tomando en consideración los ejes rectores de la 

estrategia en la que se sustentará la imagen de la institución. Para el diseño del producto, 

las autoridades de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México habrán de coordinar 

las siguientes líneas de acción. 

 

3.1.1 Que la estrategia principal guste al mercado general con características 
dirigidas al segmento de lujo 
 
Se sugiere una estrategia de segmentación flexible donde la estrategia principal guste al 

mercado general con características dirigidas al segmento de lujo. El planteamiento de 

posicionar a México como un destino exclusivo, no accesible a todos, responde al 

principio de escasez y funciona como un atajo heurístico por dos razones: 1) solemos 

creer que si es caro es de calidad, 2) cuando los objetos, bienes o servicios se perciben 

como menos accesibles nos incomoda sentirnos impotentes, por lo que se reacciona 

deseándolos más; por ello también se sugiere una estrategia de segmentación flexible, 
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porque la clase media alta tenderá a seguir las pautas conductuales de personas a las 

que perciben influyentes y con autoridad. 

3.1.2 Creación de un Club de Producto Turístico 
 
Para atraer a un mayor número de turistas chinos es importante prepararse y adaptar la 

oferta turística mexicana a sus necesidades, por tanto, lo que se plantea es la creación de 

un club de producto con empresas y destinos certificados en la atención del turismo chino, 

elaborando manuales de calidad y adaptación de la oferta turística por sectores de la 

industria: alojamiento, restaurantes, establecimientos comerciales, parques y sitios 

turísticos, transportación y guías.  

3.1.3 Crear un Fondo para financiar la propuesta 
 
A efecto de financiar el proyecto se plantea la creación de un Fondo con recursos públicos 

y privados para financiar la propuesta (CPTM, Aeroméxico, Sectur DF y sector privado),  

que incluye: participación en ferias, viajes de prensa, viajes de familiarización a agentes, 

presentaciones a líderes de opinión, seminarios sobre la Ciudad de México e intercambio 

de expresiones culturales, deportivas y de entretenimiento. 

3.1.4 Diseño de productos a la medida 
 
Algunos millonarios chinos son excéntricos, quieren cosas exclusivas como un seminario 

sobre las predicciones mayas o cuestiones sobre bienestar y salud, en el caso de las 

esposas de altos ejecutivos; los jóvenes piden asistir a espectáculos deportivos de primer 

nivel y codearse con deportistas famosos. Están dispuestos a pagar de miles de dólares 

por disputar un hoyo de golf con alguien reputado, o por darle la mano y tomarse la foto 

con él.  

Hay agencias que contratan a personas para que viajen por varios países en busca de 

cosas que puedan gustarles a los chinos y luego diseñan los programas. El problema para 

acertar es, a menudo, el desconocimiento mutuo, nosotros no los conocemos y ellos no 

saben casi nada de México, así que hay que proponerles cosas, no se puede esperar a 

que ellos las pidan. Y tienen sus particularidades, por ejemplo, al revés que el resto de 

turistas de perfil muy alto, los chinos prefieren viajar en grupo.  
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3.1.5 Incluir esta propuesta en la Comisión Bilateral de Proyectos Estratégicos Ciudad 
de México-Pekín, la cual forma parte de los acuerdos de la visita del doctor Miguel 
Ángel Mancera a la República Popular China en septiembre de 2012 
 
La propuesta que presento es compatible no sólo con las recomendaciones del Grupo de 

Trabajo México- China (2009 – 2010)28 en las que se establece que el tema del turismo es 

crítico en la relación con China, sino también con los objetivos del Programa Sectorial de 

Turismo 2008-2012; además, otra de sus fortalezas reside en señalamiento hecho por el 

jefe de gobierno electo del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, quien ha indicado en 

sus propuestas lo siguiente: “Consolidaremos al turismo como actividad estratégica de la 

Ciudad de México, para la generación de empleos”29. De entrada ya hay un interés 

expreso del próximo gobernante en impulsar el turismo, lo que se vio reflejado en su 

reciente visita (septiembre de 2012) a la República Popular China; en su reunión con el 

alcalde de Pekín, Wang Anshun, acordó con conformar una comisión bilateral de 

proyectos estratégicos en cuatro áreas, entre las que destaca la promoción turística30. Por 

tanto, se recomienda incluir esta propuesta en el capítulo ‘turismo’ de la citada comisión 

bilateral.  

3.1.6 Establecer negociaciones con operadoras de Estados Unidos y Canadá 
 
Establecer negociaciones con operadoras de Estados Unidos y Canadá para buscar la 

manera de enlazar a la Ciudad de México en los viajes que los chinos hacen a esos 

destinos. En un sondeo pregunté a 36 profesionistas en Pekín a qué lugar les gustaría 

viajar descartando Asia, y el 92% de la muestra me dijo que a Europa en primer lugar, y 

luego Estados Unidos.  

                                                
28 Dussel, E. (2011). México: hacia una agenda estratégica en el corto, mediano y largo plazo con 
China. Propuestas resultantes de las labores del grupo de trabajo México-China (2009-2010). 
Cuadernos de Trabajo del Cechimex, (1), p.6 
 
29 Mancera, M. (2012). Mis propuestas. http://manceradf.mx/que-ofreces 
30 Sostiene Mancera en Pekín reuniones con autoridades chinas. (2012, septiembre 26). Crónica. 
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=693304 
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Al inquirirles por qué, respondieron que las agencias de viajes ofrecen gran cantidad de 

viajes a Europa a precios muy atractivos, además en un solo periplo visitan ‘muchos’ 

países; abundaron que Europa es un destino turístico maduro que ofrece ‘seguridad’, 

entendida ésta en términos de protección a su integridad física y confianza en los 

servicios. Escudriñé si esa misma opinión tenían sus padres y familiares y respondieron 

sin dudarlo que sí. Durante mi estancia adquirí varios números de la revista ‘Travel’ y esta 

es una referencia de los precios publicados en las ediciones del 13 y 27 de septiembre de 

2012.  

Referencia de precios anunciados para viajar a Europa en la revista ‘Travel’ 

 

Destino N° de días Precios anunciados 
Yuanes  

Agencia de viajes 

Alemania, Francia, 
Italia, Suiza, Austria 

12 A partir de 13,810 Ocean Tour 

Francia, Italia, 
Suiza 

10 12,800 Ocean Tour 

Alemania y Francia 7 De 13,000 a 8,999 U-Tour 
Austria y Alemania 9 De 18,000 a 10,999 U-Tour 
Francia, Italia y 
Mónaco 

11 14,299 Caissa Touristic 

Francia, Italia, 
Suiza y Alemania 

12 13,199 Caissa Touristic 

Inglaterra, Francia, 
Italia y Suiza 

12 15, 988 Caissa Touristic 

 

Europa	  
92%	  

Otros	  des0nos	  
8%	  

Primer	  des)no,	  excluyendo	  Asia,	  que	  les	  gustaría	  visitar	  a	  los	  chinos	  
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En las mismas revistas encontré, en la tercera de forros, un anuncio de una página 

completa en la que se promociona el destino México por 29,800 yuanes, precio vigente de 

julio a diciembre de 2012, lo que sugiere que México es un destino relativamente caro. Al 

mismo tiempo, el hecho de que haya un anuncio para promocionar nuestro país es una 

muestra de la baja participación de productos turísticos mexicanos en China; en el 

ejemplar de ‘Traveler’ del 18 de octubre de 2012 no aparece publicidad de México. 

 

A continuación se presentan los precios anunciados para viajar a Estados Unidos que 

corresponden a las mismas ediciones de la revista ‘Travel’. 

Referencia de precios anunciados para viajar a Estados Unidos en la revista ‘Travel’ 

 

Destino N° de días Precios anunciados 
Yuanes  

Agencia de viajes 

Hawái y Costa Este 
 

14 21,999 CTIS 

Costa Oeste para 
compras navideñas 

9 De 12,800 a 10,999 U-Tour 

Costa Este para 
compras navideñas 

9 De 13,800 a 12,999 U-Tour 

Hawái y Costa Este 14 17,500 Ocean Tour 
Costa Este y 
Disneyland 

10 Desde 23,999 Caissa Touristic 

El Caribe y Estados 
Unidos 

16 39,999 Caissa Touristic 

Costa Oeste Tour de 
Compras 

9 Desde 16,888 Caissa Touristic 

Estados 
Unidos 

83% 

Otros 
17% 

Segundo destino, excluyendo Asia, que les gustaría visitar a los  
chinos  
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Los datos que a continuación se presentan confirman la preferencia de los chinos por 

Europa y Estados Unidos; lo que sugiere que las cifras que arrojó el sondeo que realicé 

son muy cercanas a las del estudio de Kim, S., Guo, Y. & Agrusa, J.31 

Preferencias de destinos de los turistas chinos 

 

Posición 1° preferencia % Posición 2° preferencia % 

1 Francia 18.8 1 Francia 19 

2 Estados Unidos 18.1 2 Estados Unidos 12.5 

3 Australia 11.6 3 Australia 12.5 

4 Japón 10.8 4 Egipto 11.3 

5 Egipto 9.4 5 Japón 10.5 

6 Singapur 7.6 6 Singapur 15.5 

7 Italia 7.6 7 Italia 8.1 

8 Alemania 6.1 8 Alemania 6.5 

9 Canadá 5.4 9 España 4.8 

10 España 4.7 10 Corea del Sur 4.4 

 

Las personas de la muestra me expusieron que los chinos sólo quieren ir a Estados 

Unidos y Canadá; que a América Latina únicamente van los que trabajan allá o los que 

tienen relaciones comerciales; de ahí el énfasis en fincar el tercer pilar de la estrategia de 

posicionamiento ligando a México con América del Norte. Las cifras del número de 

visitantes chinos a Estados Unidos, de conformidad con los datos de la OTTI (Office of 

Travel and Tourism Industries), son indicativas del crecimiento de la demanda a ese país. 

Llegadas de visitantes chinos a Estados Unidos 

Visitantes  
(miles) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2011/2004 

Llegadas 203 270 320 397 493 525 802 1,089 887 
 

Variación 29 33 19 24 24 6 53 36 438 
 

                                                
31 Kim, S., Guo, Y. & Agrusa, J. (2005). Preference and Positioning Analyses of 
Overseas Destinations by Mainland Chinese Outbound Pleasure Tourists. Journal 
of Travel Research, 44; 212. 
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El motivo del viaje a Estados Unidos ha variado de manera interesante, pues en 2011 se 

observó un aumento de viajeros por ocio, y una disminución de las visitas por negocios o 

profesionales, lo que es representativo de la tendencia a elegir ese destino para 

vacacionar. 

 

Principales motivos por los que los chinos viajan a Estados Unidos 

 

Motivo del viaje 
 

2010  
% 

2011 
% 

Variación 

Negocio/Profesional 
 

42 30 -12.7 

Ocio y días festivos 
 

16 27 11.4 

Visita a familia y 
amigos 

25 24 -1.2 

Estudio/enseñanza 
 

11 14 2.9 

Fuente: OTTI. Market Profile of China 2011. 

 

3.1.7 Selección de la oferta turística 
 
Al revisar la oferta turística dirigida a los chinos a través de las publicaciones pude 

apreciar lo siguiente. 

 

Shopping Pro. En todos los itinerarios hay un tiempo destinado a compras, pero también 

hay viajes exclusivamente para ir de compras a Estados Unidos y a Europa.  Se debe 

aprovechar la coyuntura actual en el caso del turismo emisor chino porque en el Foro de 

Turismo a que acudí en la Universidad de Pekín el 20 de octubre pasado, se habló de la 

preocupación de los expertos acerca del gasto que hacen los ciudadanos de ese país 

cuando viajan al extranjero, en el sentido de que deben de tomar medidas para revertir el 

fenómeno. Se dijo que debe haber un equilibrio entre los dos mercados, el interior y el 

exterior, ya que el entusiasmo de viajar al extranjero refleja que el turismo interior tiene su 

problema. Aseguraron que tienen que hacer algo para crear un concepto correcto de 

compra entre los ciudadanos, re-atraer a los turistas; así como construir un sistema sin 

aranceles como estrategia. No sabemos cuánto tiempo puede durar el boom del turismo 

chino en la forma en que hoy se realiza. 
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Taiwán en bicicleta 

 

 
 

Tailandia, Indonesia y Singapur 
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Múltiples destinos al interior de China 
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Hotleholic. Es una sección para los aficionados a los hoteles, en la edición de ‘Travel’ del 

27 de septiembre de 2012, presentan “Amanfayun”, un pueblo antiguo en Hangzhou (lago 

oeste) que fue convertido en hotel de lujo; hay habitaciones a partir de EE.UU. dólares 

$700 y hasta $2,300 EE.UU. dólares la noche (no incluye impuestos). Probé hacer una 

reservación para el viernes 19 de octubre con salida el domingo 21, y ¡las habitaciones 

estaban agotadas! Encontré una habitación de lunes a miércoles por un total de 35,159 

yuanes ($5,520 EE.UU. dólares) tres noches; lo que indica la demanda de los hoteles de 

lujo. 
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Spa de Amanfayun 

 



Rocío Campuzano 37 

 
 

Entrada al hotel Amanfayun 
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Hotel Amanfayun 
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El corporativo hotelero Banyan Tree, es otro de los más famosos en Asia Pacífico, 

también tiene un complejo en la Riviera Maya, “Mayakoba” (ellos dicen que en 

Centroamérica); las siguientes son unas muestras de los precios y del tipo de 

instalaciones que ofrecen a los turistas chinos con alto poder adquisitivo y que pueden 

servir como punto de referencia.  

 

 
Precio por tres noches en una villa en Sanya 24,183.00 yuanes  

 

Sanya es un destino turístico muy ponderado por los chinos y los asiáticos, es la única 

ciudad costera china situada en una zona tropical, situada a las orillas del Mar Meridional 

es considerada la “Hawaii Oriental”; sus paisajes más atractivos son Tianya Haijiao (Los 

rincones más remotos del mundo), la montaña de Nanshan, la bahía de Yalong, Luhuitou 

(el ciervo que vuelve la cabeza), el gran Mar Oriental y la isla de Xidao. El clima de Sanya 

es muy agradable, puesto que su temperatura media anual es de 25°C y la media invernal 

de 20°C, lo que atrae anualmente a millones de turistas. El secretario general de la 

Organización Mundial de Turismo dijo que Sanya es un “Paraíso en la Tierra” y en China 

se ha puesto de moda pasar las vacaciones allí. En Sanya viven quince etnias, entre ellas 

la Li, la Mao y la Han, las distintas costumbres étnicas se realzan mutuamente y crean 

una atmósfera festiva, los turistas tienen oportunidad de acercarse a la vida y las 

costumbres locales.  
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Vista exterior de una villa Banyan Tree Sanya 
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Spa Banyan Tree Sanya 
 

 
 

Lobby Banyan Tree Sanya 
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Habitación Banyan Tree Sanya 

 

 
 

Vista exterior de una villa Banyan Tree Sanya 
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Lijiang ha sido bautizada como la “Venecia de Oriente”, Banyan Tree Lijiang se 
localiza en el noroeste de Yunnan. 
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Las imágenes que presento a continuación son de la misma cadena hotelera pero en 

otros destinos: 
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The Peninsula es un grupo más de hoteles con gran prestigio en Asia, tiene un programa 

de innovación denominado in-room technology que brinda una experiencia personalizada 

en la habitación. Cada habitación tiene tablets con un programa preestablecido en cinco 

idiomas: inglés, francés, chino tradicional, chino simplificado y japonés para que el 

huésped se comunique en el que elija, incluye los menús de los restaurantes, servicios del 

hotel, noticias, guías de la ciudad, canales de TV, Internet, regulación de la luz, cortinas, 

llamada al valet, clima y llamadas internacionales. Aseguran que son la única cadena de 

hoteles que posee soluciones high-tec en el cuarto para atender los requerimientos más 

exigentes de los clientes.  

 

 
Helipuerto  

 
Habitación 
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Autos de lujo a la puerta 

 
Transporte para cruzar el río 
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Lunas de miel. Cada vez más, las bodas en China se realizan con toques occidentales, 

como el vestido blanco, en lugar del tradicional rojo, los banquetes en salones y la luna de 

miel. Tales servicios se ofrecen fundamentalmente para Pekín, Shanghái y Guandong. 

Hay un dato interesante que me comentó un touroperador en Shanghái, dice que los 

novios pueden hacer varias ‘lunas de miel’ a diversos sitios en Asia o fuera de ella sólo 

para tomarse fotografías, los novios se vuelven a vestir para la ocasión y luego muestran 

a sus amigos las imágenes en Europa, en la playa y en algunos destinos que llaman 

‘exóticos’; ello sugiere que puede haber una oportunidad de negocio en el segmento. 

 

 
 

 

Otro apartado interesante es el llamado ‘Outing’ en el que se ofrecen excursiones para 

disfrutar de la naturaleza, como recorridos a caballo en Pekín o un viaje a Canadá para  

deleitarse con el colorido de los árboles de maple durante el otoño. 
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Ponen a disposición de los lectores una sección ‘Online’, se trata de una aplicación para 

el teléfono móvil en la que pueden comparar precios. 

 

Sports Events es una sección en la que se habla de deportes y deportistas destacados 

en diversas disciplinas y también se hace referencia a próximos eventos nacionales e 

internacionales para los aficionados. 

 

En diversos destinos ofrecen servicios tales como: ‘Travel Beauty, Health Care, Short 

Holiday y Fashion Show’. Este es un ejemplo de la oferta turística dirigida a los chinos de 

Pekín, Shanghái y Guandong, el cual puede servir de muestra para el diseño del producto 

turístico. También es importante hacer mención de otros hallazgos durante mi estancia en 

China, con la finalidad de tomar en consideración aquellas actividades que sean 

susceptibles de integrarse al diseño del producto turístico de acuerdo con las 

particularidades de la Ciudad de México. 
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Fotografía/naturaleza 

Una actividad que está de moda entre la gente adinerada es comprar cámaras 

fotográficas de alta tecnología y están demandando viajes a distintos lugares del mundo 

para presumir sus fotos a los amigos; la agencia les prepara el viaje a destinos con 

paisajes asombrosos y luego les organiza una exposición a su regreso -con vino y 

bocadillos- para mostrar a su círculo social y laboral sus “hazañas”. El negocio es redondo 

porque en la exhibición consiguen más clientes. 

 

En las revistas de las líneas aéreas chinas encontré varias páginas con los ganadores de 

concursos de fotografía, en las que había desde paisajes extraordinarios hasta detalles de 

la naturaleza. En algún momento de mi estancia en China pedí que me tomaran una foto, 

yo elegí un lugar pero la persona que traía la cámara primero hizo varias pruebas de luz y 

me pidió que me moviera a otros sitios para lograr una buena imagen; puede ser 

coincidencia, pero lo cierto es que vi a varios chinos con cámaras profesionales. 
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No es casualidad el gusto de los chinos por la naturaleza, las enseñanzas de Confucio 

han tenido una fuerte influencia en los valores, el modelo de Kluckhohn32 señala la 

orientación a la naturaleza como uno de los rasgos más arraigados de la cultura china; 

Yau33 enumera doce dimensiones culturales y apunta en primer lugar la armonía con la 

naturaleza; lo que se comprueba con el estudio realizado por Pen-Fa Ko34 sobre los 

                                                
32 Kluckhohn, F. R. and Strodtbeck, F. L. (1961), Variations in value orientation, Row, Paterson and 
Co, Evanston, IL. 
33 Yau, O. (1988), “Chinese cultural values: their dimensions and marketing implications”, European 
Journal of Marketing, Vol. 22 No. 5, pp. 44-57. 
34 Ko, P. (2010). “Factor and correlation analyses of tourism attraction, tourist satisfaction and 
willingness to revisit – Evidence from Mainland Chinese Tourist to Taiwan”, The Business Review, 
Cambridge. Vol. 16, N° 2. 
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factores que atraen al turista chino para visitar Taiwán: “Natural Scenery” en primer 

término, “Geographic Landscape” en segundo, y “Outdoor Leisure Activities” en tercero. 

 

Golf/naturaleza 

El gusto por estar en contacto con el paisaje y la exclusividad de un deporte como el golf 

se ha extendido entre los chinos con poder adquisitivo. En los vuelos que tomé al interior 

de China pude percatarme que las líneas aéreas se promocionan los destinos donde 

puede practicarse el golf, dedican varias páginas al tema con imágenes de 

personalidades, incluyendo niños.  

 

 

Carreras de autos/aventura 

Las carreras de autos son una actividad que ha ganado muchos adeptos (Ej. la Fórmula 

Uno de Shanghái). Para satisfacer el gusto por la velocidad y los autos las operadoras 

españolas ofrecen a los turistas chinos la experiencia de conducir un Ferrari. Se sugiere 

que en México se satisfaga este gusto de los chinos en el diseño del producto turístico. 

México tiene un exponente a nivel mundial en automovilismo, Sergio Pérez, quien puede 

ser otro atractivo. Esta idea de promover el turismo a través del deporte fue apoyada en 

su momento por el titular de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal en agosto de 
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2011, quien impulsó el proyecto para recuperar la competencia de Fórmula Uno en la 

Ciudad de México y aseguró que nuestra capital está preparada para cumplir con los 

requisitos de la Fórmula Uno, además de ser “una de las plataformas de promoción e 

imagen más importante que hay en el mundo”35. 
 

Circuito Fórmula Uno de Shanghái  

 

Tour de Compras 

Cuando se habla de cultura como uno de los pilares del Plan Maestro de Imagen no sólo 

me refiero al legado cultural de la Ciudad de México sino también a los rasgos culturales 

del público objetivo. Hay valores culturales clave entre los colectivos, es decir, creencias 

esenciales compartidas sobre cómo deben ser la cosas o sobre cómo debe uno 

comportarse36. Los chinos poseen una cultura más orientada al grupo, lo que se conoce 

como colectivismo, las personas se ven, ante todo, como miembros de grupos y 

                                                
35 Comunicación Social, SECTUR DF, Noticias de tu Ciudad. (2011). Busca SECTUR-DF recuperar 
la Fórmula 1 en la Ciudad de México (Boletín de Prensa).  
http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mx/?p=19193 

 
36 Thomas, D. & Inkson, K. (2007). Inteligencia cultural. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 
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colectivos y no tanto como individuos autónomos; por ello les preocupan las 

consecuencias de sus actos. 

 

 
 

 

Hago este señalamiento para ubicar la trascendencia que tiene para ellos dar regalos, es 

una de las mejores maneras de expresar las emociones, el amor, la gratitud y la amistad, 

derivada de valores como la reciprocidad, guanxi (relaciones), y el yuan (el destino), las 

cuales ejercen influencia sobre los esfuerzos de selección del regalo y la orientación de la 

marca. Es así que en pocos años se han ubicado como los turistas que más derrama 

económica dejan en los países que visitan. Un motivo más de peso para atraer al turista 

chino a México y situar el tour de compras en un lugar privilegiado del producto turístico 

que se propone, y que de hecho ya se practica en varios destinos de nuestro país. 

 

Y aquí cabe hacer otro comentario, los viajes para los chinos son un símbolo de estatus, y 

es importante saberlo, no necesariamente viajan por conocer, viajan porque quieren decir 
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que estuvieron este lugar y en este otro y por eso necesitan la foto, y por eso necesitan 

las compras porque las fotografías y las compras con la prueba ‘certificada’ de que 

estuvieron en otro lugar, porque sino entonces ¿cómo les creen? 

 

 
 

Vista de un centro comercial en Beijing 
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Exterior de un centro comercial de lujo en Beijing 
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De acuerdo con los datos publicados por la oficina de turismo de los Estados Unidos, 

OTTI, las actividades que se señalan abajo son las que prefieren realizar los chinos 

cuando viajan a ese destino; se presentan para tener un marco de referencia adicional de 

sus gustos y tendencias.  

 



Rocío Campuzano 59 

Preferencias de los turistas chinos cuando viajan a Estados Unidos 

 
Actividad 2008 

% 
2009 

% 
Variación 

Compras 90 92 2.9 

Restaurantes 84 83 -1.1 

Recorrido por las ciudades   45 57 12.7 

Visitas a sitios históricos 43 42 -0.4 

Visitas a sitios culturales 25 29 3.9 

Visitas a parques nacionales 23 27 4.2 

Visitas a parques de diversiones 28 27 -0.9 

Museos y galerías de arte 22 24 1.7 

Visita a poblados pequeños 19 22 3.3 

Casinos 21 18 -2.8 

Fuente: OTTI, 2009. Market Profile: China, 2010 
 

Por tanto, se recomienda ubicar en los primeros sitios del diseño de producto las 

compras, la comida y las visitas a sitios los históricos y culturales, otorgando un espacio a 

la toma de fotografías.  

 

3.1.8 Línea de acción 8: Orientación al mercado de lujo 
 

“La tendencia de comercialización es todo aquello que va dirigido al mercado ‘snob’, es lo 

que más vende ¿y por qué vende? Porque los millonarios están cansados de los mismos 

patrones de compras. Así de frívolo puede ser el mercado de los ricos. Ya tienen el mejor 

auto, los mejores muebles, ya fueron a Europa, lo que les atrae es lo nuevo. Por ejemplo, 

haber ido a Egipto, con dos camionetas especiales a su disposición, un séquito de 

asistentes, el mejor hotel, los mejores servicios y diversiones.”37.  

 

Este tipo de percepción fue una constante entre las personas que entrevisté en China, por 

lo que estimo debe dársele un peso específico en el diseño del producto turístico.  

                                                
37 Contreras, R. (2012, septiembre 10). Entrevistado por R. Campuzano [Entrevista personal en 
Shanghái]. Situación del mercado turístico chino que visita México. 
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3.2 Valor por su dinero 
 
En razón de que otros destinos son más baratos en términos monetarios, la estrategia es 

cubrir sus necesidades proporcionándoles valor por su dinero. Para ganar 

inteligentemente la mente de las personas es importante tomar en cuenta los principios de 

la psicología de la imagen como la valoración social a través del diseño de estímulos 

dirigidos a satisfacer su deseo de poder, influencia, reconocimiento, aceptación y afecto a 

través de atenciones y servicios diferenciados. 

 

 
 

En alguna ocasión escuché que una joven millonaria china decía que llegar a un 

restaurante con una bolsa original de marca internacional, era como traer una carta de 

presentación, pues los meseros las atienden con deferencia y les asignan mesa más 

rápido. Estos comentarios refrendan un axioma de la imagen que señala que la mente 

decide mayoritariamente basada en emociones; lo que los objetos de lujo provocan, en 

este caso, son reacciones positivas en los demás y reconocimiento; de ahí que sean tan 

atractivos ese tipo de artículos. Revisando unas revistas con una profesionista china de 
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clase media me dijo “yo quiero esta bolsa, este reloj y este auto” y pasamos otras páginas 

e insistió, yo quiero todo y empezó a nombrar marcas muy famosas; por tanto, no es 

privativo de los ricos el deseo de adquirir objetos de lujo. 

 

 

Lo que en esencia hacen las firmas de todas partes del mundo con su publicidad e 

influencia en los medios es mostrar a los nuevos ricos chinos cómo gastar su dinero, pues 

hay la idea que si no saben cómo gastarlo son personas aburridas. Estos comentarios son 

ilustrativos de la importancia de hacer sentir a los turistas chinos que recibirán valor por su 
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dinero en la Ciudad de México, por medio de estímulos que provoquen reacciones 

positivas y la mejor manera de hacerlo es con atenciones y un servicio diferenciado. 
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3.3. Facilitar el proceso de visado 
 
En el tema de visados hay quienes afirman que obtener la visa mexicana es muy difícil, 

que se rechaza a muchos solicitantes y que en los consulados de Beijing y Shanghái no 

sólo es difícil, no hay forma38. De otro lado, se tiene la opinión de turoperadores 

mexicanos con presencia en China que consideran que la visa no es un problema, “lo que 

sucede es que los chinos quieren todo fácil, cuando se les indica que tienen que ir a una 

entrevista ‘se les viene el mundo encima’ y eso los pone inquietos”.39 La opinión de las 

autoridades es que el tema de las visas tiene ubicarse en su ‘real dimensión’, México 

otorga visa múltiple a los chinos; sin embargo, ésta no es una medida recíproca porque 

ellos ponen más barreras. Las representaciones consulares están tratando de 

homogenizar los procedimientos para el otorgamiento, y señalan que hay que hacerlo con 

cuidado, pues las realidades entre una ciudad y otra son diferentes, en Guandong hay 

riesgo porque algunos van con la intención de migrar; en Shanghái hay otra situación, se 

solicitan visas para hombres de negocios y especialistas en instalación de equipos, por 

ejemplo40. 

 

Si se traducen estas expresiones en términos de imagen, “la opinión se convierte en la 

verdad de quien la emite, aunque no necesariamente coincida con la realidad”41; por tanto 

hay un problema de percepción relacionado con la dificultad para obtener la visa 

mexicana que tiene que solucionarse y, para ello, es menester revisar el proceso para 

detectar en qué fases de éste se genera; lo que implica un trabajo coordinado entre las 

secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación y Turismo. 

Y aquí vale la pena mencionar lo que han hecho otros países en materia de visado para 

alentar el flujo de turistas chinos y que podría servir de pauta.  

 

 

                                                
38 Canaco Ciudad de México (2012, julio 25). Focus group [turoperadores chinos y mexicanos que 
atienden a turistas chinos]. 
39 Euan, L. (2012, septiembre 13). Entrevistado por R. Campuzano [Entrevista personal en 
Shanghái]. Situación del mercado turístico chino. 
40 Trejo A. (2012, septiembre 13). Entrevistado por R. Campuzano [Entrevista personal en 
Shanghái]. Situación del mercado turístico chino. 
41 Ibidem, p.23 
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3.3.1 España 
 
El 25 de septiembre de 2012 se inauguró un nuevo centro de visados de España en 

Beijing a cargo de la empresa VFS Global, que se suma a los instalados en Shanghái y 

Cantón, lo cual es considerado un “salto de calidad para mejorar las relaciones e imagen 

de España en China42”. En Shanghái, desde la apertura del centro de visados, se ha 

producido un aumento en la expedición de visados del 68%; la entrada de turistas chinos 

en España se incrementó en el año 2011 en relación con 2010 en un 25%, alcanzando los 

128.000, y se espera que finalice el 2012 habiendo recibido unos 150.000. Así lo declaró 

el ministro español de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en su viaje oficial 

a China con el fin de promocionar la marca España43. 

3.3.2 Corea del Sur y Japón 
 
Corea del Sur ha lanzado un plan para hacer más flexible el proceso de visado a los 

turistas chinos; de igual forma Japón relajó las reglas de visa para los turistas chinos en 

julio de 201044. 

 

Para acelerar la diversificación de nuestros mercados las autoridades de la Ciudad de 

México habrán de impulsar que se facilite el otorgamiento de visas a los ciudadanos 

chinos. También se recomienda hacer del conocimiento de los turistas de ese país que si 

viajan a México vía Estados Unidos no requieren visa mexicana, pues no todos lo saben. 

 

3.4 Promover el tema de la conectividad aérea  
 

El presidente Felipe Calderón se pronunció el 27 de septiembre de 2012 por cambiar los 

criterios sobre las líneas aéreas que vuelan al país, pues la conectividad representa ’un 

cuello de botella’ en la promoción del sector turístico del país. “Creo –dijo- que nuestro 

criterio debe ser: el día que quieras traer turistas de China, de Austria o de Inglaterra, aquí 

                                                
42 Abre el centro de visados de España en Beijing. (2012, septiembre 25). Globalasia.com, 
http://www.globalasia.com/tag/turismo-china 
43 Ibidem 
44 China's outbound travel market spells opportunity for foreign agencies. (2011, abril 18). People's 
Daily Online. http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=zh-
CHS&to=en&a=http://english.peopledaily.com.cn/90001/90782/90872/7353777.html 
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a Morelia, a Tepic o a Cuernavaca, aunque yo no tenga una línea que mandarte para allá 

tráela”45. 

 

 

 

Es importante destacar los datos que obtuve sobre el tema. Hay dos vuelos de 

Aeroméxico a la semana con capacidad de 250 pasajeros por vuelo, 500 a la semana, 

26,000 al año. Esa es la máxima capacidad de Aeroméxico para llevar turistas chinos a 

México. Entonces hay un problema de conectividad para trasladar más turistas chinos en 

vuelo directo a México46.  

En la línea aérea me informaron lo siguiente. Aeroméxico opera dos vuelos semanales 

(salidas martes y viernes) a China con 4 aviones Boeing 777 cuya capacidad es de 277 

pasajeros (2 aviones) y 268 pasajeros (los otros dos aviones). En todos los casos se 

                                                
45 Notimex. (2012, septiembre 28). Advierte Calderón "cuello de botella" en turismo. Uno Noticias. 
http://noticias.prodigy.msn.com/advierte-calderón-cuello-de-botella-en-turismo-1 
46 Euan, L. (2012, septiembre 13). Entrevistado por R. Campuzano [Entrevista personal en 
Shanghái]. Situación del mercado turístico chino. 
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tienen 49 asientos para pasajeros de primera clase (Premier) y los remanentes son para 

clase turista. El vuelo hace escala en Tijuana y los factores de ocupación son en promedio 

del 74%. Las fechas en que vuelan más chinos a México son del 7 al 10 de febrero y del 

1º de julio al 3 de octubre.  

 

 

 

Las cifras en cuanto a disponibilidad de asientos son muy parecidas, si se quiere atraer a 

un mayor número de turistas chinos sí será necesario abordar y resolver el tema 

relacionado con la conectividad. Es importante que las autoridades del Distrito Federal, al 

más alto nivel, promuevan que se abran los cielos a las líneas aéreas que quieren volar a 

México, así como aumentar el número de aerolíneas que operen las rutas con ciudades 

estadounidenses; en el mismo sentido se inscribe el tema del segundo aeropuerto para la 

capital de la República. 
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3.5 Mejorar la imagen de Aeroméxico  
 

La percepción de los entrevistados puede resumirse así: “Aeroméxico debería contratar 

personal que se identifique con la cultura china, pues cuando no se ha vivido esa cultura, 

la gente puede ser intolerante. En los vuelos mandan sobrecargos mexicanas y una 

traductora, lo que resulta insuficiente y en demérito del servicio. Si se quiere llevar a 

México al millonario chino, hay que hacerlo en serio y bien47”. 

La calidad de las relaciones interpersonales es el punto de partida para cualificar la 

cultura de toda empresa, contar con un manual profesional para atender al turista chino 

de alto nivel reducirá los problemas de percepción de un servicio deficiente y generará 

distinción/identidad grupal.  

 

 

                                                
47 Contreras, R. (2012, septiembre 10). Entrevistado por R. Campuzano [Entrevista personal en 
Shanghái]. Situación del mercado turístico chino que visita México. 



Rocío Campuzano 69 

3.6 Hacer más amigables las instalaciones en los aeropuertos 
 

Además de instalar letreros en chino en los aeropuertos de mayor tráfico de turistas de 

esta nacionalidad, la estrategia considera brindar a un público exigente y con grandes 

expectativas, no un viaje a México sino una experiencia. Tiene que ser un servicio que 

empiece desde el aeropuerto o desde el avión si llegan por Aeroméxico, que se les reciba 

en una sala donde se les atienda y a lo mejor se les da una prueba de tequila 

preparándolos para México, y en los vuelos aprovechar para ofrecerles el servicio ‘duty 

free’ de alto nivel – sacar ventaja de su gusto por comprar-; como es un vuelo de muchas 

horas hay que entretenerlos, a ellos les gusta el buen alcohol, la buena comida y las 

buenas compras. Debe haber comunicación entre las autoridades del Distrito Federal y 

las migratorias en el aeropuerto para que se les atienda con cortesía. El transporte 

terrestre tiene que ser ad hoc, en Shanghái los reciben Roll Royce, en México se les 

puede transportar en camionetas. Si hay un colectivo al que le importa más que a otros 

cuidar su imagen y sentirse reconocido, ese es el chino. 
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3.7 Brindar un servicio de excelencia en hoteles y restaurantes 
 

El Talón de Aquiles está en el hotel, allí no hay comida china, no dan té, no hay gente que 

hable chino48. Aunque hay hoteles que han capacitado a su personal en México para 

atender al turista chino, no es la norma.  

 

Comedor privado en Amanfuyan 

 

La capacitación es la clave para ofrecer un servicio de excelencia. Actualmente las 

operadoras Amstar y Best Day dan la capacitación a los empleados de hoteles que 

reciben turistas chinos, consiste en un seminario de dos o tres días; en realidad es una 

introducción general. La empresa alemana COTRI (China Outbound Tourism Research 

Institute) certifica los destinos que han logrado estándares de calidad para los turistas 

chinos; pocos hoteles lo tienen49.  Estas son las líneas de acción. 

                                                
48 Ibidem 

 
49 Santos, C. (2012, julio 4). Entrevistado por  R. Campuzano [Entrevista personal]. Perfil del turista 
chino que visita México. 
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Four Seasons en París 

 

3.7.1 Contratar a los que saben tratar al turista chino 
 
En el arranque es más fácil llevar a México algunos chinos con cierto nivel para que 

capaciten a mexicanos. En una primera etapa hay que traer a los que saben para no 

demorar el proyecto de llevar a México al turismo chino; pero también es importante ir 

preparando personal en México porque la capacitación seria toma tiempo. En el corto 

plazo hay que emplear a quien sabe hacerlo. 
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3.7.2 Capacitar al personal mexicano 
 
Puede contratarse a alguna firma extranjera que esté a la vanguardia en cuanto a brindar 

servicios de hospitalidad para capacitar al personal mexicano. Four Seasons tiene 

experiencia en el trato con el turista chino, ya no son dueños de hoteles, ahora son 

administradores. También se recomienda enviar a profesionales mexicanos a capacitarse 

en China. Se sugiere un intercambio de becarios entre Instituto Politécnico Nacional, el 

Instituto de Turismo de Pekín y el Instituto de Desarrollo de Turismo de la Universidad de 

Estudios Internacionales de Pekín. Estos son los datos. 

 

Instituto de Turismo 

Director  

Zhae Tongquian 

Tel: 65778443 

 

Instituto de Desarrollo de Turismo 

Director 

Yin Min 

Tel: 65778266 
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3.7.3 Adecuar la oferta de los servicios turísticos en la Ciudad de México 
 
Se expone la experiencia de otros países en su trato con los turistas chinos para aprender 

de sus fallos y sus logros con la finalidad de adecuar la oferta de los servicios turísticos en 

la Ciudad de México. Se hace énfasis en la estrategia dirigida a los hoteles en razón de 

que los vínculos afectivos no se producen con la persona o el hotel, sino con las 

imágenes de los mismos, pues no es el objeto lo que penetra en las personas para 

provocar un sentimiento,  sino su imagen. La información que un cliente obtiene mediante 

el proceso de percepción la interpreta –con toda su carga cultural-  para decodificarla en 

un juicio de valor y esa será la impresión que se lleve del destino; de ahí la importancia de  

capacitar al personal como vehículo de la proyección de la imagen de la Ciudad de 

México. 
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3.7.4 Experiencia de otros países en su trato con los turistas chinos 

 

3.7.4.1 Australia 
 

Algunos estudios realizados sobre los turistas chinos que viajan a Australia y Nueva 

Zelanda50 señalan que la forma más común de viajar de los turistas chinos es con 

paquetes que incluyen avión, guía, visitas, alojamiento, transporte terrestre y alimentos 

(principalmente comida china). Las diferencias culturales no han sido obstáculo para que 

los ciudadanos chinos visiten Australia, aunque cabe resaltar que muchos de ellos se 

decepcionan de los hoteles; esto indica una falta de comunicación entre los turoperadores 

y los consumidores. Los autores también encontraron que los productos turísticos en el 

mercado son muy similares, por lo que hay una competencia fuerte entre turoperadores. 

Generalmente los turistas chinos no tienen una clara imagen de los destinos y para ellos 

el lenguaje representa la mayor barrera.   

 

 

 

                                                
50 Pan, G.W. & Laws, E. (2001). Tourism marketing opportunities for Australia in China. Journal of 
Vacation Marketing, 8, 39-48. 
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PROPUESTA  
Es importante establecer una más estrecha colaboración entre los turoperadores, 

prestadores de servicios y los consumidores, así como buscar elementos de 

diferenciación de los productos turísticos. Debido a la gran competencia entre destinos 

para atraer al mercado chino, será crucial la preparación de personal que hable su lengua, 

se propone impulsar convenios de intercambio de estudiantes para que aprendan chino. 

 

3.7.4.2 Nueva Zelanda 
 

Ryan & Mo51 estudiaron las percepciones de los visitantes chinos a Nueva Zelanda y 

encontraron que los turistas chinos prefieren actividades menos arriesgadas 

(adventurous) como paseos, visitas a museos y galerías o ir de compras. Indican que a 

los chinos les gusta viajar en grupos debido a su falta de habilidad con el inglés. El 

estudio muestra la mayoría de la información sobre los destinos la obtienen de las 

agencias de viaje y ésta suele ser escasa. 

 

 
 

                                                
51 Ryan, C. & Mo, X. (2001). Chinese visitors to New Zealand——Demographics and perceptions. 
Journal of Vacation Marketing, 8, 13-27. 
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PROPUESTA  
El mercado turístico chino es relativamente reciente y está en proceso de evolución, lo 

que indica que irá modificando su comportamiento conforme vaya madurando; por tanto, 

la oferta también tendrá que ir perfeccionándose; tal vez la manera de transmitir la 

información de los destinos hace un lustro ya no corresponda a las expectativas de los 

clientes. A los chinos les gusta el boato y las cosas llamativas y atractivas, se recomienda 

elaborar la publicidad impresa con esas características para que no la tiren a la basura, al 

conservarla en su casa u oficina siempre habrá un recordatorio al subconsciente, un 

recurso mental extremadamente poderoso. 

 

 
 

3.7.4.3 Hong Kong 
 
Hong Kong atrae a millones de turistas chinos cada año y se sitúa en las preferencias de 

éstos. Qu y Lam52 sostienen que el aumento de ingresos disponibles, el tipo de cambio y 

                                                
52 Qu, H. & Lam, S. (1997). A travel demand model for mainland Chinese tourists to Hong Kong. 
Tourism Management, 18, 593-597. 
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las recientes reformas en la República Popular China han contribuido al aumento 

significativo de turistas, quienes generalmente son hombres, casados, entre 26 y 45 años 

y tienen una posición laboral de “cuello blanco”. Perciben el destino Hong Kong como un 

lugar para compras y su primera motivación para visitarlo es comprar. La curiosidad, la 

unión familiar y de parentesco, el turismo, experimentar otra cultura, el estilo de vida, y 

visitar a amigos y familiares también se identifican como motivaciones para visitar Hong 

Kong. Las barreras del tiempo, el presupuesto, la complejidad de obtener los documentos 

de viaje y alojamiento inadecuado disuaden a los residentes chinos a visitar o volver a 

visitar Hong Kong. 

 

 
 

PROPUESTA 
Dado que a los chinos les motiva visitar un destino por la curiosidad de experimentar otra 

cultura, esta es la oportunidad para atraerlo mediante el diseño de un producto que 

considere los factores socio-demográficos del viajero para hacer más confortable y 

disfrutable su estancia en la que será su casa por unos días. Componentes afectivos, 
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cognitivos, así como los mecanismos emocionales de la satisfacción de los consumidores 

requieren una atención particular de parte de la industria de la hospitalidad, con el fin de 

competir con éxito en el entorno actual cada vez más competitivo.  

 

 

 
 

 



Rocío Campuzano 81 

3.7.4.4 Reino Unido 
 

En el Reino Unido ha tenido un gran impacto el turismo emisor chino, Wang, Y., Marcelo, 

R. V., & Tyler, K.53 subrayan las diferencias entre los ciudadanos chinos, pues cada 

segmento de la sociedad tiene una particular forma de comportarse influida por factores 

como la educación, los ingresos, la profesión y la personalidad. Sus hallazgos revelan que 

los turistas que viajan por placer tienen diferentes expectativas de aquellos que lo hacen 

por negocio. Los turistas por placer atribuyen mayor importancia a la ubicación, a las 

instalaciones sanitarias (baño, tina, regadera) a la calidad, al servicio en el restaurante, a 

la cortesía y ayuda de los empleados; en cambio los viajeros de negocios buscan precio, 

Internet, facilidades de comunicación, eficiencia en los servicios, empleados que les 

brinden información de utilidad; por ejemplo, un restaurante donde pasarla bien con sus 

invitados en la noche.  

 

 
 

                                                
53 Wang, Y., Marcelo, R. V., & Tyler, K. (2008). Cultural perspectives: Chinese perceptions of UK 
hotel service quality. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 2(4), 312-
329 
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También señalan que los turistas chinos prefieren hoteles con decoración moderna; un 

dato interesante es que los chinos asocian una pequeña puerta principal con cero 

estrellas. A los ojos de los turistas chinos, muchos hoteles en el Reino Unido son de estilo 

muy viejo para ser atractivos. Estos atributos tangibles, obviamente, han afectado la 

experiencia de consumo de los turistas chinos causando emociones negativas en los 

consumidores. No es de extrañar que la primera impresión sea el factor que más afecta la 

percepción del turista chino, la formación de impresiones es el proceso por el que un 

individuo se forma una opinión y se realiza en una fracción de segundo convirtiéndose en 

la más profunda por el efecto de primacía. 

 

 
 

 

PROPUESTA  
En psicología de la imagen las emociones son muy importantes porque se trata de 

impulsos que nos llevan a actuar, buscando el alejamiento o el acercamiento de los 

objetos (aceptación o rechazo), lo que afecta la experiencia de consumo. Por ello, se 

recomienda a los gerentes de hoteles tener una mejor comunicación con los 

turoperadores y guías de turistas para entender las necesidades y expectativas de los 

chinos. Se propone tomar algunas medidas para adaptar sus servicios como el menú, 
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agregar platillos de la cocina china, traducir al chino todas las indicaciones importantes, 

mostrar videos y programas en chino, proveerles con mapas, periódicos y revistas en 

chino. Se sugiere, de igual forma, que los hoteles inviertan más en las mejoras 

relacionadas con la experiencia del servicio, que les ayuden a obtener ventajas 

competitivas, mantener la lealtad del cliente, agregar valor y ampliar así los beneficios en 

el largo plazo, pues la imagen del destino es esencial para el posicionamiento de la 

Ciudad de México. 

 

 

 
 

 

3.7.5 Tener en consideración las expectativas de los turistas chinos  
 

La cultura sin lugar a dudas representa una lente metafórica a través del cual las 

personas perciben el mundo, y exhibe su mayor influencia en el procesamiento de la 

información, las estructuras cognitivas, y la intensidad de los deseos y necesidades, es 

así que consideré relevante exponer esta línea de acción para que los hoteleros 

mexicanos tengan una idea de la manera de percibir del ciudadano chino.   
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3.7.5.1 Expectativa alta de los servicios hoteleros 
 
Los chinos tienen una expectativa alta del servicio hotelero en los países desarrollados de 

Europa y las investigaciones muestran que las percepciones entre los consumidores 

occidentales y los asiáticos respecto a la calidad del servicio son diferentes. Mattila54 

analiza las diferencias en las evaluaciones de calidad de servicio desde una perspectiva 

cultural y encuentra que los asiáticos esperan un nivel relativamente alto de servicio más 

orientado a las personas, mientras que los occidentales prefieren la eficiencia en la 

prestación de servicios.  

 

3.7.5.2 Conceden gran importancia a las relaciones interpersonales 
 
Por otra parte, las culturas asiáticas conceden gran importancia a las relaciones 

interpersonales, y por lo tanto la interacción entre el cliente y el proveedor de servicio se 

convierte en un factor clave en la evaluación de los clientes.  

 

3.7.5.3 Atención personalizada 
La cultura china espera una atención personalizada, en consecuencia, tienen expectativas 

afectivas con respecto a la prestación de los servicios. 

 

3.7.5.4 Orientación al largo plazo 
 
Según la escala de valores culturales de Hofstede55, China tiene el índice de orientación 

al largo plazo más alto (118). Esto indica que los chinos conceden gran importancia a la 

creación de relaciones de largo plazo. La práctica de conexión personal conocida como 

guanxi es una característica importante del marketing relacional en China. Para retener a 

los clientes actuales, los proveedores de servicios turísticos deben ser consistentemente 

corteses, proteger la cara de los clientes, haciendo que se sientan importantes, y tratar de 

establecer relaciones personales amistosas. Por lo tanto, los turistas chinos esperan que 

                                                
54 Mattila, A.S. (1999), “The role of culture and purchase motivation in service encounter 
evaluations”, Journal of Services Marketing, Vol. 13 Nos 4/5, pp. 376-89. 
55 Hofstede, G. and Hofstede, G.J. (2005), Cultures and Organizations: Software of the Mind, 
McGraw-Hill, London. 

 



Rocío Campuzano 85 

los empleados sean consistentemente corteses y tengan la capacidad y el conocimiento 

para ayudar a los clientes. 

 

3.7.5.5 Conceden gran respeto a las jerarquías 
 
China tiene un índice de distancia de poder muy alto (80 según Hofstede) situándose 

entre las más altas del mundo, esto implica que los miembros de una sociedad esperan y 

aceptan un poder desigualmente distribuido. En la cultura china, los empleados del hotel 

se encuentran en una posición de menor jerarquía, y por lo tanto se supone que deben 

tener un gran respeto a los huéspedes y responder a sus peticiones de todo corazón. 

Esperan que los empleados estén dispuestos a ayudar con entusiasmo. 

 

3.7.5.6 Prefieren los servicios que les son familiares 
 
Los chinos tienen baja tolerancia a la incertidumbre, la ambigüedad y las situaciones no 

estructuradas. La evitación de la incertidumbre tiene una relación negativa con la 

aceptación de nuevos productos. Los chinos tratan de evitar los riesgos, y se adhieren a 

las normas, ellos prefieren el ambiente del hotel y los servicios que les son familiares. Por 

ejemplo, se espera que los hoteles del Reino Unido, al igual que los hoteles chinos, se 

localicen en el centro de la ciudad, cerca de las atracciones, restaurantes y otras 

instalaciones para entretenerse.  

 

3.7.5.7 Otorgan gran importancia al comportamiento ritual 
 
Los resultados de un estudio realizado por Overby, J.W., Woodruff, R.B. & Gardial, S.F. 56 

sobre la influencia de la cultura en las percepciones de los turistas chinos muestran, en 

primer lugar, que sus expectativas son superiores a sus percepciones, lo que lleva a la 

conclusión de que todos los proveedores de servicios necesitan poseer no sólo la 

capacidad en el manejo de problemas, sino también el comportamiento ritual apropiado 

para tratar con los huéspedes. Los turistas chinos provienen de una sociedad que 

concede gran importancia a ese comportamiento ritual como sonreír y saludar. Ellos no 

                                                
56 Overby, J.W., Woodruff, R.B. and Gardial, S.F. (2005), “The influence of culture upon consumers’ 
desired value perceptions: a research agenda”, Marketing Theory, Vol. 5 No. 2, pp. 139-63. 
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sólo esperan el respeto de los empleados para los huéspedes, sino también hacer que los 

huéspedes se sientan importantes y con confianza. Por ejemplo, dando a los clientes una 

atención personalizada, lo que involucra servicios personalizados, que son más que 

ayudar a los clientes para resolver problemas.  

 

3.7.5.8 Provienen de una cultura de trabajo 
 
Provienen de una cultura de trabajo duro que les hace pensar que el estilo del servicio en 

algunos lugares de occidente es muy relajado.  

El siguiente es un ejemplo del concepto de trabajo de los chinos, son declaraciones de un 

joven empresario, Maodong Chen, publicadas en el diario español El País, quien asegura 

que: “Hacer un reportaje en agosto sobre la comunidad china en España no representa 

ningún problema: los chinos no toman vacaciones. Y así es, salvo muy contadas 

excepciones. La facturación de la empresa Don Pin es un fiel termómetro de ello: ingresa 

lo mismo en agosto que en cualquier otro mes del año. El dato no es despreciable 

teniendo en cuenta que Don Pin distribuye las mercaderías a 4.300 establecimientos de 

alimentación, mejor conocidos como tiendas de chinos, factura 50 millones de euros y 

crece casi al 20% en plena crisis. Si un estereotipo se cumple (los chinos no descansan 

en verano), la mayoría de las leyendas que rodean a la comunidad china en España se 

están quedando anticuadas. El chino laborioso, pacífico y temeroso que apenas habla 

castellano y vive en un entorno cerrado ha dado paso a una nueva generación que 

representa a un gigante económico. Los chinos de hoy son doblemente poderosos. 

Tienen dinero e influencia. Y la utilizan. Son los ojos y los oídos de China en España”57 . 

Los chinos perciben que el conjunto de países europeos (y por extensión, los 

occidentales) como sociedades aburguesadas y en decadencia. Y es que el hambre y las 

enormes ganas de prosperar de los chinos están detrás de esa cultura del esfuerzo y el 

trabajo; lo cual tiene implicaciones serias en cuanto al servicio que esperan cuando visitan 

otros países. 

 

 

                                                
57 Gómez, L. (2012, agosto 19). El joven poder chino. El País. 
http://economia.elpais.com/economia/2012/08/17/actualidad/1345236481_257293.html 
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3.7.5.9 Poseen diferentes hábitos culturales de comer y beber 
 
La evaluación de los chinos  es pobre en cuanto a los hábitos culturales de comer y beber 

de los ingleses58, para los chinos comer es una forma de arte y una de las alegrías de la 

vida humana. Por ejemplo, el saludo más común en China es "Chi Fan Le Ma", 

literalmente, "¿Has comido?, mientras que la mayoría de los ingleses se saludan unos a 

otros comentando el clima, u otros aspectos de la vida. Lin59 con humor y precisión 

subraya la seriedad con que los chinos consideran comer y escribe: “Los franceses 

comen con entusiasmo, mientras que el inglés come en tono de disculpa”. Además, afirma 

que los chinos no sólo comen con alegría, también discuten e intercambian opiniones 

sobre la alimentación. Dice que no conoce un poeta inglés que haya escrito sobre la 

comida, en cambio hay un montón de grandes poetas y eruditos chinos que han escrito 

sobre el tema. Sus hallazgos indican que los chinos dedican tiempo a disfrutar de la 

comida en sus casas y en los restaurantes, en las reuniones sociales y en las reuniones 

empresariales. La mayoría de los turistas que encuestaron provienen de la provincia de 

Guangdong, famosa por su cocina cantonesa, la cual se caracteriza por su sabor y 

frescura. Guangdong tiene un servicio de calidad altamente desarrollado en el sector 

terciario, incluida la hostelería y el turismo. Por ejemplo, los chinos que van a los 

restaurantes en la provincia de Guangdong a menudo esperan que una camarera o 

camarero estén de pie junto a la mesa para atenderlos (llenar vasos con té, servir la sopa, 

el cambio de platos o cuencos). Derivado de su experiencia en los restaurantes chinos, 

sus expectativas de servicio en el Reino Unido son altas. Cuanto mayor es la expectativa 

mayor es la decepción. Otra razón es que no están acostumbrados a la comida fría, la 

prefieren caliente, al igual que el agua. 

 

 

 

 

                                                
58 Wang, Y., Marcelo, R. V., & Tyler, K. (2008). Cultural perspectives: Chinese perceptions of UK 
hotel service quality. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 2(4), 312-
329 
59 Lin, Y. (2004), My Country and My People, Foreign Language Teaching and Research Press, 
Beijing. 
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3.7.5.10 Esperan que los occidentales estudien la cultura china  
 
Asistí a un Foro de Turismo el 20 de octubre de 2012 en la Universidad de Estudios 

Internacionales de Pekín en el que se apuntó que los países europeos no muestran 

mucho respeto por los turistas chinos, se dijo que en los Estados Unidos un porcentaje de 

estadounidenses opina que los chinos todavía son pueblerinos e ignorantes, y atribuyen 

esta percepción al desconocimiento de los occidentales sobre su cultura y a las 

diferencias interculturales; agregaron, como ejemplo, que los occidentales no saben que 

los chinos tienen la costumbre de hablar cuando comen y por esa razón tienen que 

hacerlo conocido a todos.  

 

3.7.5.11 Mostrar respeto al turista chino 
 
Derivado del punto anterior, es importante saber que los turistas chinos esperan que los 

anfitriones los valoren y les muestren respeto. 

 

3.7.5.12 Tienen diferente concepto sobre el turismo 
 
En el mismo foro se expuso que el concepto oriental y occidental sobre el turismo es 

diferente, que ‘los chinos prefieren caminar y comprar; al contrario, los occidentales creen 

que viajar es para pasar las vacaciones’. 

 

3.7.5.13 Esperan que los prestadores de servicios hablen chino  
 
Los ponentes del foro expusieron que los países receptores de turistas chinos tienen que 

mejorar el servicio de chino; por ejemplo, escribir las informaciones del lugar en chino y 

formar guías que puedan hablar chino.  

 

3.7.5.14 Esperan que haya restaurantes de comida china 
 
A algunos no les gusta probar la cultura culinaria de otro país, buscan comida china, por 

lo regular en sus paquetes las agencias chinas les incluyen una o dos comidas chinas. 

Son muy exigentes y poco tolerantes, su limitante es que no hablan inglés. Les molesta 

mucho que en los restaurantes occidentales los dejen esperando, quieren que los 
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atiendan con rapidez, aborrecen esperar los tres tiempos, son impacientes e intolerantes 

cuando de comer se trata, sobre todo los chinos continentales. Lo ideal es servirles 

platillos variados y sin dilaciones. Otra cosa que no toleran es que les falte agua caliente. 

También les encanta beber, la clase adinerada a veces brinda con vino rojo para mostrar 

que tienen posibilidades de comprar, brindan con cada uno de los comensales de la mesa 

(cambey) para darles cara, un buen sustituto de vino tinto puede ser el tequila; en general 

no lo degustan sino que beben de un golpe. Los servicios con buffet son una solución, 

entonces habría que poner letreros en chino en las viandas para que sepan que es lo que 

van a consumir. En el cuarto les gusta tener disponibles hervidores de agua  y/o thermos 

y sopas tipo Instant Ramen. 

 

3.7.6 Analizar los atributos y servicios de los hoteles en la Ciudad de México que se 
integrarían al Club de producto  
 

En la línea de acción 4 se exponen las expectativas de los turistas chinos con respecto a 

los servicios hoteleros con la finalidad de que sirvan como punto de referencia para 

examinar los atributos de los hoteles que se incluirán en el diseño de producto. Se 

propone tomar en consideración las siguientes características. 

1. Ambiente agradable en el entorno 

2. Estilo del hotel 

3. Precio  

4. Instalaciones (por ejemplo sauna, piscina, juegos, gimnasio) 

5. Vestíbulo espacioso y acogedor con muebles bien cuidados 

6. Dormitorio acogedor que ofrezca un ambiente relajado 

7. Habitación espaciosa 

8. Decoración y diseño 

9. Limpieza 

10. Aparatos como TV, refrigerador, teléfono, hervidor de agua y termo para conservar 

el agua caliente, caja fuerte 

11. Baño limpio 



Rocío Campuzano 91 

12. Baño con buenas instalaciones 

13. Suministro de artículos de uso personal 

14. Restaurante con ambiente relajado y cómodo 

15. Servicio de restaurante rápido y eficaz 

16. Servicio de bufet 

17. Limpieza y decoración del restaurante 

18. Platos bien preparados y presentados que les den confianza 

19. Interés sincero de los empleados del hotel cuando hay un problema 

20. Servicios correctos desde la primera vez 

21. Servicios eficientes y en tiempo 

22. Servicios de check-in/out y otros libres de errores 

23. Empleados útiles y dispuestos a ayudar 

24. Empleados que nunca estén demasiado ocupados para responder a las peticiones 

de los clientes 

25. Información para que los clientes siempre estén bien enterados de los servicios e 

instalaciones 

26. Comportamiento de los empleados que les de confianza y hagan que se sientan 

importantes 

27. Empleados convenientemente ataviados 

28. Empleados entrenados para mostrarse siempre amables 

29. Empleados con capacidad y conocimientos para responder las preguntas de los 

clientes 

30. Dar atención personalizada a los clientes 

31. Horario amplio de funcionamiento de las instalaciones 

32. Disposición para atender de corazón al cliente 
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3.7.7 Elaborar manuales de imagen profesional para atender al turista chino 
 
Los hoteles como parte esencial de los paquetes turísticos son uno de los factores 

determinantes en la formación de la experiencia de viaje, la percepción sobre los hoteles 

tiende a determinar la preferencia de los turistas; la propuesta de elaborar manuales de 

imagen profesional tiene como objetivo ayudar a los gerentes de los hoteles para recibir y 

atender a los futuros clientes chinos.  

Es preciso aclarar que la imagen no es un fin en sí mismo, sino un valor; del mismo modo 

que la identidad tampoco es un fin, sino una esencia que la Ingeniería en Imagen Pública 

convierte en un instrumento estratégico y táctico. Hoy más organizaciones están 

conscientes de la importancia de su imagen, en razón de que ésta genera actitudes y las 

actitudes influyen en las conductas de los clientes y muchísimas veces, no siempre, de las 

conductas de otras personas depende el éxito o fracaso de las empresas. Cabe señalar 

que los manuales deben hacerse a la medida, debido a que cada establecimiento tiene su 

propia y única cultura empresarial expresada en términos de: a) su origen, b) los 

miembros que forman la empresa, c) la filosofía de la compañía, d) misión de la empresa, 

e) tamaño f) objetivos, g) valores, h) historia, i) mitos y tradiciones. 

3.7.8 Comunicar a los restaurantes las pautas básicas para atender al turista chino 
 
Hay que tomar en cuenta que les molesta mucho que en los restaurantes occidentales los 

dejen esperando, quieren que los atiendan con rapidez, aborrecen esperar los tres 

tiempos, son impacientes e intolerantes cuando de comer se trata, sobre todo los chinos 

continentales. Lo ideal es servirles platillos variados y sin dilaciones. Otra cosa que no 

toleran es que les falte agua caliente. El servicio de buffet es una buena solución, pues se 

ofrece una sección con alimentos que consumen los chinos. Algo que se propone es que 

las viandas del buffet tengan letreros en chino y en inglés para facilitarles la elección; lo 

más fácil es imprimir la carta con fotografías. 
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3.8 Capacitación de guías 
 

“En realidad el problema de los guías se presenta para el turismo regular porque tener un 

guía mexicano que conoce bien los sitios pero que no habla chino, encarece el precio del 

paquete debido a que hay que pagar a un traductor y entonces ya son dos sueldos. En 

ocasiones se opta por un guía que habla chino y que apenas conoce la historia y el 

simbolismo de los lugares; o bien se contrata a alguien que no tiene un buen nivel de 

chino”60. “Es una necesidad tener guías que tengan buen nivel de chino, se está 

trabajando con SECTUR nacional un programa de certificación de guías especializados 

en turistas chinos, con el apoyo de la UNAM. El turista chino es muy diferente al francés o 

al alemán. El guía para este segmento es muy particular, porque si no tiene conocimiento 

de la cultura china entonces les va a explicar al estilo que lo hace a un gringo, igual les 

hace una broma y no entienden o se producen malentendidos sin intención. Ni siquiera la 

forma visual que se usa para la promoción para europeos o americanos aplica para los 

chinos61”. Esta es la  percepción de los turoperadores mexicanos en China, por tanto, las 

líneas de acción que se proponen son las siguientes. 

3.8.1 Contratar a guías extranjeros capacitados en China 
 
Si México no está todavía preparado con guías nacionales que atiendan al mercado 

chino, entonces en una primera etapa hay que contratar extranjeros que tengan 

experiencia (europeos, australianos, estadounidenses), que saben cómo tratarlos y que 

además sienten empatía con ellos.  

 

3.8.2 Impulsar el programa de capacitación de guías 
 
Al mismo tiempo, capacitar a jóvenes que ya hayan vivido en China y que hablen su 

idioma. Un mexicano que no ha vivido en China difícilmente podrá entender su manera de 

ser y comportarse. En el mediano plazo se inscribe el programa de capacitación de guías 

de SECTUR con la UNAM. 

 

                                                
60 Ibidem 
61  Latapí, M. (2012, agosto 15). Entrevistada por R. Campuzano [Entrevista personal]. Situación 
del turismo chino en México. 

 



Rocío Campuzano 94 

3.9  Proporcionar todas las facilidades para satisfacer el gusto de 
los chinos por las compras 
 

Los expertos en turismo chino62 apuntan que la estructura del gasto turístico de los chinos 

se distribuye así: 

§ 31% se destina a compras 

§ 12% a comidas 

§ 11% al pago de alojamiento 

 

 

 
 

 

 

                                                
62 Foro de Turismo (2012, octubre 20). Nuevo desarrollo del turismo emisor bajo el contexto de la 
globalización. Universidad de Estudios Internacionales de Pekín. Pekín, República Popular China. 
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En páginas anteriores se ha expuesto el gusto cultural de los chinos por las compras, 

mismo que es reconocido por los especialistas en la materia. Durante la comida ofrecida a 

los invitados al foro de turismo al que asistí, una persona comentó que un turista chino 

con poder adquisitivo puede gastar un promedio de 20 mil dólares o más en regalos; por 

ello en Europa y Estados Unidos ofrecen paquetes exclusivamente para compras.  

 

Aunque es imposible generalizar sobre los chinos, el consumo es un valor social 

importante, mientras que la palabra consumismo tiene connotaciones no positivas en 

muchos lugares, tener capacidad de consumo tiene un significado positivo en China 

porque implica que son capaces de participar en un estilo de vida moderno, obtienen 

reconocimiento y dan un valor agregado a sus círculos sociales. 

 

Les gusta el oro en todas sus formas, como moneda de reserva, joyas, inversión, incluso 

el oro virtual que se utiliza en los juegos on line como ‘World of Warcraft’; la razón es en 

parte histórica porque los chinos han pasado por varias guerras y el oro representa una 

manera segura de mantener su dinero.  

 

También les atrae comprar diamantes, celulares, chocolates franceses, perros de raza 

pura; no suelen comprar artículos ‘Made in China’ porque pierden cara (prestigio, imagen, 

estatus). Los expertos dicen que el fenómeno de mostrar la riqueza es un tema complejo 

con raíces en una larga lucha de China con la pobreza y el hambre y la sensación de que 

las posesiones costosas confieren un estatus social más alto. Algunas personas creen 

que en China el único criterio para medir el éxito es la riqueza. 

 

Las líneas de acción que se proponen para los centros comerciales y tiendas que se 

sumen a la atención del turista chino de alto nivel son: 

 

 Buró de cambio de moneda 

 Servicio de entrega y devolución en la habitación del hotel  

 Servicio de sastre 

 Área de spa y salud. A los chinos les agradan los servicios de masajes, se 

recomienda aprovechar esta afición para crear un producto dirigido a este 

segmento.   
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 Restaurantes y bares.  

 Durante las compras invitarlos a degustar tequila y platillos de la gastronomía 

mexicana 

 Siempre es apreciado un descuento, se sugiere mínimo 10% , en Europa, 

concretamente ‘El Corte Inglés’ lo ofrece. 

 Devolución de impuestos en la misma tienda.  

 Contar con un espacio destinado a la cocina asiática 

 Tener la más exclusiva variedad de vinos y productos gourmet.  

 Compras ‘hands-free’ 

 Staff  que hable chino e inglés 
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3.10 Promoción  
 

Se sugiere un marketing fuerte a nivel del Jet Set,  para el chino adinerado las reuniones 

con pocas personas funciona, pueden venderse los paquetes en un buen restaurante, 

invitar a líderes de opinión chinos, a los medios; llevar al principio tal vez cien chinos 

millonarios mensuales y, si se les da un trato que supere sus expectativas, ellos mismos 

recomendarán a sus amigos el destino.  El turista de alto nivel es posible traerlo en el 

corto plazo y es el que está atrayendo París, Nueva Zelanda y Australia. 

 

3.10.1 Promoción del turismo a través del deporte y otras expresiones   

 

En algún momento de mi estancia en China alguien comentó que se requieren 

importantes cantidades de dinero para hacer promoción en China y que una manera de 

darle la vuelta de manera inteligente es a través del deporte, personalidades y aquellas 

cosas que llaman su atención. Considero que la promoción de la Ciudad de México puede 

ser más interesante y enriquecedora valiéndose de otras vías que complementen la 

publicidad y las relaciones públicas. Es así que formulo las siguientes propuestas.  

 

 Intercambio de jugadores de futbol  

 Promoción del golf a través de Lorena Ochoa 

 Automovilismo con Sergio Pérez 

 Promoción con actores de las telenovelas de transmisión más reciente en China 

 Promoción a través de personalidades mexicanas que han triunfado en Estados 

Unidos como Salma Hayek  

 La moda y los diseñadores mexicanos 

 Los festivales artísticos 

 Viajes de aventura interculturales 

 Año Nuevo Chino en la Ciudad de México con dedicatoria 

 Difusión de nuestras artes escénicas 

 Intercambio de experiencias museográficas, creaciones fílmicas y audiovisuales 

 

El papel de la cultura como puente de comunicación facilitaría el conocimiento mutuo y la 

cooperación entre ambas ciudades; un intercambio permanente y de alto nivel supone la 
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posibilidad de hallar puntos de coincidencia y de vinculación. La cultura se convierte, de 

este modo, en un instrumento privilegiado que permitiría la cooperación y abriría espacios 

para ampliar la presencia y el posicionamiento positivo de la Ciudad de México en Pekín. 

 

La promoción del DF a través de valores históricos, culturales, artísticos y deportivos que 

nutran su identidad, ofrecería la posibilidad de implementar esquemas de cooperación de 

mayor impacto, matizando las notas negativas que se difunden sobre México y 

posicionando a nuestra ciudad y, por ley de asociación, a nuestro país con una imagen 

positiva en China. 

 

La campaña de posicionamiento incluye las siguientes líneas de acción. 

 Reuniones con líderes empresariales y de gobierno. 

 Realizar seminarios sobre México con representantes de los medios de 

comunicación, asociaciones de empresarios, agencias de turismo y funcionarios 

de gobierno. 

 Road Show en el que se incluyan productos y marcas ya conocidos como Bimbo, 

Cancún, futbol. 

 Campaña de imagen en ferias y exposiciones. 

 Combinar campaña de posicionamiento con medios chinos de gran cobertura y 

credibilidad. 

 Invitar a líderes de opinión a México. 

 Recibir a líderes de opinión chinos. 

 

3.10.2 Innovación de la imagen verbal de la publicidad 
 
Cuando hablo de innovación me refiero también a la forma en que tendrá que diseñarse la 

publicidad; además de la selección de fotografías de alta calidad, es importante 

considerar los contenidos escritos (imagen verbal) para que el perceptor comprenda con 

claridad el mensaje que se está enviando y se produzcan las reacciones conductuales 

deseables. 

Recomiendo destacar aquellos elementos en los existen convergencias, así como los que 

hacen que la Ciudad de México sea única en el mundo. Pero el elemento primordial es el 

mensaje, conseguir que llegue a las emociones del perceptor, lo que en Ingeniería en 

Imagen Pública llamamos dramatización de la realidad, que no es otra cosa que presentar 
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la vida emotivamente para persuadir a una audiencia. Dramatizar es una forma novedosa 

de representar la realidad que consiste en destacar los valores emocionales de algo no 

dramático, o los valores emotivos que hay en un suceso. 

Entonces habrá que dramatizar el conocimiento para transmitir sucesos reales de manera 

emotiva, pues lo que se busca es influir en la respuesta conductual de las audiencias. La 

publicidad hace uso de la dramatización en todo el mundo, pero en China – lo que 

observé a través de la TV y en eventos a los que asistí-, se hace en grado superlativo. 

Valgan algunos ejemplos de lo que pude apreciar. 

Visité las torres del tambor y de la campana en Beijing y comprobé que el elemento 

cultural aporta personalidad y diferenciación. En la ceremonia de los tambores, que trata 

de emular los tiempos de la dinastía Yuan, observé como en propios y extraños se 

produce una sensación peculiar de admiración y aprecio por conocer el legado cultural 

que China ofrece, así como las emociones que provoca revivir un hecho del pasado; la 

gente se siente conmovida y atraída poderosamente no sólo por el ritual sino también 

porque se hace una recreación del acto a través del vestuario, la música y el espacio 

físico (imagen física, imagen ambiental y dramatización). 

En otra ocasión asistí al Ciclo de Documentales España – México en  el Ullens Center for 

Contemporary Art; se proyectaron los documentales “Una Historia para los Modlin” del 

español Sergio Oksman y “Silvestre Pantaleón” del mexicano Roberto Olivares. Pude 

darme cuenta que la película mexicana impresionó más a los chinos porque tocó las fibras 

emocionales primarias y más sensibles del auditorio; en cambio, el cortometraje español –

mucho más trabajado en términos intelectuales- tuvo menos impacto (imagen, visual, 

imagen ambiental, imagen física, imagen audiovisual, imagen verbal y dramatización). 

Los contenidos de la publicidad impresa para promover a México son ‘planos’, y el 

impacto que logran causar no es el deseado, hay que construir narraciones atractivas, 

simples y emotivas; lo mismo en el caso de la información que, a través de los guías, se 

habrá de transmitir al turista chino. 

Para desarrollar esta línea de acción, es importante realizar un trabajo conjunto con la 

participación de las áreas especializadas del GDF en cultura, relaciones internacionales, 

comunicación social, turismo e imagen. 
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3.10.3 Imagen visual de la publicidad 
 
En una sociedad de la imagen, la cultura de lo visual representa una forma de percibir el 

entorno y el lenguaje gráfico se convierte en formas de intercambio simbólico y puente de 

entendimiento. Los chinos, especialmente, son muy visuales y ello puede constatarse 

simplemente en su escritura; estructurada a partir de pictogramas, esto es, dibujos del 

concepto que representan. 

El peso que tiene esta variable en la construcción de la imagen visual de la publicidad es 

definitivo para atrapar la atención del espectador, dado su determinante discernimiento a 

través de las imágenes.  

Debe usarse la fotografía como construcción retórica, tiene que punzar a quien la ve, lo 

que implica una profunda cultura del mundo de la significación (semiótica). Para producir 

una imagen pública de la Ciudad de México valdrá la pena hacerse estas preguntas antes 

de elegir una imagen. ¿El medio (la cosa) representa la visión de la institución impulsora? 

¿El medio es estéticamente agradable? ¿Cumple con las reglas que distinguen lo bello de 

lo feo? ¿El objeto (mensaje) es fácilmente comprensible para quien deseamos que lo 

vea? ¿El objeto cumple con la función particular? 

Además debe considerarse de manera muy importante la calidad tanto de los videos 

como de los impresos, pues va dirigido a un público muy exigente, quienes reciben 

grandes cantidades de publicidad y, si ésta carece de calidad y atractivo, estará destinada 

al bote de basura.  

Luego de elegir entre un amplio universo de fotografías será necesario probar el impacto 

de éstas en un selecto focus group, a efecto de tener mayores posibilidades de influir 

sobre los clientes potenciales. Hay que tomar en cuenta que les gusta el lujo y el boato. 

 

3.10.4 Imagen audiovisual de la publicidad 
 
Trata de la percepción que se originará por intervención de los medios de comunicación, 

ya que una imagen pública necesita de los medios de comunicación para impactar de 

manera multitudinaria en los perceptores; sin embargo, los medios de comunicación no 

son para quien quiere, sino para quien puede.  
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La publicidad por sí sola no actúa, por lo que deberá interactuar con los demás elementos 

involucrados en las estrategias que se exponen en el Plan Maestro de Imagen. De hecho 

la publicidad suele fracasar por una creatividad pobre o un mensaje confuso, una mala 

calidad del producto o despertar falsas expectativas; en suma, una campaña publicitaria 

por sí sola no sustenta la imagen pública de algo o de alguien. La publicidad requerirá, 

asimismo, de una buena historia, me refiero a lo que la audiencia necesita, quiere o tiene 

que saber (dramatización).  

Y aquí cabe un ejemplo que considero puede replicarse, con sus peculiaridades, en la 

Ciudad de México. Las autoridades de Nueva York y la iniciativa privada idearon celebrar 

el Año Nuevo Chino 2011 para atraer la atención de los chinos a esa ciudad 

estadounidense, propósito que lograron exitosamente. Su estrategia fue convocar a los 

medios chinos y a un grupo selecto y representativo de la elite china y neoyorquina, 

iluminaron el emblemático edificio Empire State en Nueva York con los colores rojo y 

dorado para celebrar el Año Nuevo Lunar Chino, además se pronunciaron discursos en 

los que se dijeron cosas que a los chinos agrada escuchar, como que el año del conejo es 

muy importante porque simboliza la vivacidad, el ingenio y la suerte. El administrador 

general del edificio Empire State dijo que el rojo y el dorado, que representan felicidad y 

riqueza, iluminarán el cielo de la ciudad esparciendo buena fortuna para todos durante el 

nuevo año. 

Fue sorprendente el impacto que causó en China, en veinte minutos se vendió un paquete 

para que los chinos más ricos visitaran Nueva York. Hubo una repercusión por varios días 

de CCTV, revistas, radio, prensa, corresponsales extranjeros y, por supuesto, de boca en 

boca. El impacto en NY fue menor, pero en China fue espectacular según la opinión de 

las personas que me contaron la anécdota. Esta es la publicidad que recomiendo, la 

indirecta, y es la que se logra cuando ‘se tiene una buena historia que contar’. 

En la Ciudad de México podría idearse algo similar, se requeriría que instancias al más 

alto nivel unieran esfuerzos para lograr una promoción de la ciudad de manera indirecta y 

con una repercusión de alto impacto. Este es el tipo de cosas que a los chinos sí 

impresionan. La derrama sería interesante porque los multimillonarios se mueven en jets 

privados, helicópteros, autos de lujo; si se les hace sentir importantes y reconocidos, lo 

pagan. 

La publicidad a través del deporte es otra línea de acción que recomiendo ampliamente, el 

ejemplo de Yao Ming, ex jugador chino de baloncesto que jugó ocho temporadas en la 
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NBA, todas ellas en los Houston Rockets, logró que los medios en China volcaran su 

atención hacia Estados Unidos. 

Otras sugerencias para dar la vuelta a la publicidad pagada son: llevar celebridades 

chinas a México; abrir cuentas en las redes sociales chinas con aplicaciones para Iphone 

y Ipad, llenarlo con fotografías, cuestiones muy gráficas; armar paquetes como México 

antiguo, México de las culturas, México amigo, México exótico. 
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3.10.5 Elegir los medios de difusión que tengan mayor impacto entre los turistas 
chinos.  
 
Con el objetivo de tener un punto de referencia sobre los medios preferidos por los 

turistas chinos para informase sobre un destino, se proporcionan datos sobre Canadá y 

Macao, Hong Kong, Pekín, Taiwán y Shanghái que consideré interesantes y que pueden 

ayudar a la selección de los medios para difundir la imagen de la Ciudad de México.  

Fuentes de información que utilizan los turistas chinos para visitar Canadá 
 
Fuente de 

información 

Ocasionalmente 

% 

Algunas 

veces % 

Frecuentemente 

% 

Nunca  

% 

Total  

% 

Amigos y 

parientes 

17.9 35.4 39.2 7.5 100 

Libros de 

turismo 

30.4 32.1 30.4 7.1 100 

Anuncios de 

TV 

52.5 30.0 8.8 8.7 100 

Travel Show 

 

42.5 35.8 13.3 8.4 100 

Anuncios en 

periódico 

48.8 31.3 10.0 9.9 100 

Anécdotas de 

viajeros en 

periódicos 

58.3 26.3 5.8 9.6 100 

Travel Show 
para 

consumidores 

67.9 17.5 4.2 10.4 100 

Agencias de 

viaje 

30.8 29.2 32.1 7.9 100 

Sitios 

oficiales web 

de turismo 

31.3 30.8 29.2 8.7 100 

 



Rocío Campuzano 107 

Los datos del estudio de Pengbo Zou63 reflejan que las fuentes que más utilizan los 

turistas chinos para visitar Canadá se concentran en: 1) opiniones de amigos y parientes, 

2) las agencias de viaje, 3) los libros de turismo y, 4) los sitios oficiales web. 

.  

Elaboración mía con datos de Zou, P. (2007). 

 

En el siguiente cuadro pueden observarse las fuentes de información que tienen mayor 

impacto en las que se hace mención de Macao, las cuales influyen en la preferencia de 

los turistas para viajar a ese destino. De acuerdo con Glenn McCartney64 las cinco fuentes 

que tienen significancia en las que se escucha acerca de Macao son: 1) publicidad, 2) 

programas de viajes, 3) Internet, 4) libros, y 5) amigos y familia. La relevancia de las 

fuentes cambian en los casos de Canadá y Macao; en ambos los amigos y la familia 

ocupan un lugar destacado.  

Los mensajes e imágenes tienden a ser bastante estandarizados y según McCartney la 

falta de diferenciación entre destinos puede deberse a cuestiones prácticas, limitaciones 
                                                
63 Zou, P. (2007). Image versus position: Canada as a potential destination for mainland Chinese. 
(Master's thesis, University of Waterloo). 
64 McCartney, G. (2008). Does one culture all think the same? An investigation of destination image 
perceptions from several origins. Glenn McCartney es profesor en la Facultad de Turismo 
Internacional en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao SAR, China. 
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de recursos y a la posibilidad de diferencias de percepción entre nacionalidades y 

culturas. 

 

Fuentes de información que utilizan los turistas chinos para saber de Macao 
(Fuentes que tienen significancia en las que se escucha acerca de Macao, Hong Kong, Pekín, 

Taiwán y Shanghái65) 

Fuentes Hong Kong Beijing Taiwán Shanghái Índice 

Programas de 

viajes 

3.77  3.71  3.83  4.06  3.84 

Publicidad 3.70  4.22 3.15  3.54 3.65 

Internet/correo 

electrónico 

3.48  3.85 3.18  3.72 3.56 

Amigos y 

familia 

3.64  3.25 3.34  3.91 3.54 

Libros 3.22  3.53 3.49  3.88 3.53 

Películas 3.08 3.05 3.28  3.87 3.32 

Publicidad 

impresa 

3.54  3.09 3.15  3.44 3.31 

Colegas 3.39  3.04 3.03  3.64 3.28 

Anuncios 

espectaculares 

3.42  3.11 3.15  3.33 3.25 

Conocidos 3.47  3.21 2.79  2.90 3.09 

Publicidad 

través de una 

celebridad 

2.79  2.44 2.75  3.18 2.79 

Ferias y 

Exposiciones 

2.60  2.65 2.83  3.03 2.78 

Viajes de 2.57  2.64 2.74  3.13 2.77 

                                                
65 Ibidem 
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familiarización/ 

periodistas 

Conferencias 

de prensa 

2.58  2.59 2.64  2.79 2.65 

Oficina de 

Turismo de 

Macao 

2.57  2.59 2.52  2.70 2.60 

Embajada 

consulado de 

China 

2.55  2.66 2.44  2.70 2.59 

Correo directo 2.32  2.03 2.68  2.28 2.33 

Telemarketing 2.19  1.83 2.37  2.29 2.17 

Yue Mao66 señala en su estudio las fuentes de información más usadas por los viajeros 

que visitan Australia por primera vez y los que regresan. 

 

Fuentes de información usadas por los turistas chinos que visitaron Australia por 
primera vez 
 

 

                                                
66 Mao, Y. (2008). Destination imagen building & its influence on destination preference & loyalty of 
Chinese tourists to Australia. Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong). Dissertations and 
Theses. 

 

39%	  
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22%	  

14%	  
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Fuentes de información usadas por los turistas chinos que visitaron Australia por 
segunda vez 
 

 

 

En el caso de Australia las agencias de viaje tienen una influencia importante como fuente 

de información para elegir un destino. Las agencias más usadas por su promoción en 

Internet, paquetes y publicidad son las siguientes, información que puede comprobar 

durante mi estancia en Pekín a través de las revistas especializadas en viajes.  

 China Travel Services (CTS) 

 China International Travel Services (CITS) 

 China Youth Travel Services (CYTS) 

Hay más de mil agencias de viaje en Pekín, las más importantes por su antigüedad y 

presencia en el mercado son las mencionadas. El listado completo se puede consultar en 

el siguiente vínculo. 

http://translate.google.com.hk/translate?hl=en&sl=zh-

CN&u=http://www.bjta.gov.cn/&prev=/search%3Fq%3DBeijing%2BTourism%2BAdministration%26

hl%3Den%26newwindow%3D1%26safe%3Dactive%26biw%3D1280%26bih%3D682%26prmd%3D

imvns&sa=X&ei=5PmNULX2I8ShiQeWo4GYDw&ved=0CEAQ7gEwAg  

Y aquí quiero hacer un señalamiento que considero útil. La Administración Nacional de 

Turismo (CNTA), se encarga del plan de desarrollo de la industria, de la regulación del 

sector y de la coordinación con otros sectores. La situación de la industria turística en 

China es cambiante, la regulación ha tenido variaciones, en especial para ajustarse a los 

compromisos adquiridos tras la entrada en la OMC. En cuanto al sector turístico, existen 

34%	  

28%	  

23%	  

15%	  

Experiencia	  previa	  

Internet	  

Agencia	  de	  viaje	  

Otros	  
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importantes restricciones al establecimiento de empresas extranjeras en el sector. La ley 

que regula este aspecto no permite gestionar a las agencias extranjeras viajes de 

ciudadanos chinos al extranjero. Todos los viajes a las regiones de Hong Kong, Macao y 

Taiwán están asimismo restringidos a las empresas foráneas.  

 

Contraparte en Pekín de Sectur DF 
 
Beijing Municipal Commission of Tourism Development, conocida también como Beijing 

Tourism Administration (BTA) es un departamento funcional del gobierno de local y su 

responsabilidad principal radica en la planeación y promoción del crecimiento de la 

industria turística en Pekín, así como la formulación y ejecución de políticas de fomento al 

turismo y la supervisión del desarrollo del mercado. 

Beijing Municipal Administration of Tourism se localiza en:  

No. 28 Jianguomenwai St. 

Beijing 

100022 

China  

Tel. +86 1085157136 

 

Funciones y responsabilidades de la Administración Municipal de Turismo 
de Pekín 
 
1. Formulate policies to develop the city's tourism industry, make medium- and long- term 

as well as annual plans and arrange for their implementation.  

2. Draft local regulations and rules related to tourism; put them into operation and offer 

guidance and supervision to their implementation. 

3. Define and implement strategies to explore tourist markets overseas; organize major 

events to promote tourist resources in the city; and carry out related business exchanges. 

4. Cultivate and improve the domestic tourist market, design and implement measures to 

develop domestic tourist businesses; and organize major promotional events. 

5. Be responsible for the verification and approval of the work of travel agencies within 

jurisdiction; organize hotel ratings evaluation; handle the quality grading and evaluation 
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work on all tourist areas (spots) in the city; give approval to applications for the status of 

designated tourist units, specify relevant standards and administrative measures; and 

oversee the work of local tourist enterprises and their staff. 

6. Set standards for tourist services and improve their quality; organize inspections and 

exchanges concerning service quality; receive complaints from foreign and domestic 

tourists and supervise the handling of these complaints by tourist enterprises. 

7. Regulate the city's tourist market in accordance with law; give guidance to the handling 

of violations of tourism-related regulations and rules; improve tourism environment and 

ensure the healthy and orderly growth of the tourist market of the city. 

8. Organize surveys on tourist resources in the city; examine and give approval to the 

construction of the city's tourist infrastructure and projects to develop tourist areas (spots) 

in accordance with the tourist development plan of the whole city; and produce and 

analyze tourism statistics of the city. 

9. Coordinate the efforts to promote tourism, develop tourist products, manufacture and 

market tourist souvenirs and boost tourist-related entertainment business; coordinate 

efforts to ensure safety for tourists and public order in tourist areas (spots). 

10. Form education and training plans in the tourist industry; develop and implement 

qualification and grading systems for employees in the tourist industry; guide and 

coordinate tourism education and training in specialized institutions and tourist enterprises. 

11. Give guidance to the work of non-governmental tourism organizations; guide and 

coordinate tourism work at the county and district levels.  

12. Undertake other duties assigned by the Beijing Municipal Government. 
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1  Dongcheng District   2  Xuanwu District  3 Chongweng District 

4  Xuanwu District   5 Chaoyang District  6 Haidian District 

7  Fengtai District   8 Shijingshan District   
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Pregunta general de la investigación  

¿Qué tipo de estímulos tienen que diseñarse para generar una imagen positiva de la 

Ciudad de México y atraer al turista chino de alta contribución? 

La palabra qué implica la necesidad de hacer una investigación amplia sobre los diversos 

elementos que conforman la identidad de la Ciudad de México para, posteriormente, 

determinar entre ese universo de variables los estímulos que formarán parte de las 

estrategias de comunicación como medio para influir en las mentes de los públicos.  

 

En esta pregunta se usa la frase “generar una imagen” en razón de que se parte del 

supuesto que, salvo honrosas excepciones, México es un destino no conocido, pues en 

China no se diferencia a los mexicanos de los latinoamericanos.  

 

El adjetivo positiva tiene que ver con el diseño de una imagen intencional positiva dirigida 

a un público al que se desea impactar para influir en sus preferencias hacia el destino 

Ciudad de México. 

 

Atraer al turista chino es el fin último del diseño del Plan Maestro de Imagen y para ello 

será indispensable definir el público objetivo y elaborar un perfil muy detallado del mismo, 

y así fijar el blanco de los mensajes.  

 

Dado que en China los viajes al exterior seguirán siendo en el corto y mediano plazos 

algo limitado a una minoría acomodada con elevado poder adquisitivo67, el tipo de turista 

que puede visitar la Ciudad de México se encuentra en el segmento de alta contribución y 

será, para los efectos de este proyecto, el público objetivo.   

 

                                                
67 Gaimundiz, T. (2011). El turismo chino en España: La adaptación de destinos turísticos españoles al 
mercado turístico más grande del mundo. (Tesis de Maestría, Universidad de Sevilla, Sevilla), p. 24 
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Parte I  

Creación de la imagen de marca Ciudad de México  

1. Proceso de diseño de la imagen de marca 
 

 ¿Quién es la Ciudad de México? 

 Percepción actual, imagen proyectada ante los chinos ¿Quiénes creen que 

somos? 

 Diferencia competitiva ¿Cuáles elementos de su identidad pueden conformar la 

imagen intencional idónea para impactar positivamente a los chinos? 

 Proposición de valor ¿Qué beneficios funcionales, emocionales y de autoexpresión 

ofrecería la marca Ciudad de México? 

 

2. Análisis de público 

 

 Segmentación ¿A qué tipo de turista se dirigirán los estímulos para atraerlo? 

 Tendencias ¿Qué destinos están prefiriendo actualmente para hacer turismo? 

 Motivación ¿Qué estímulos habría que diseñar para despertar su deseo de visitar 

la Ciudad de México? 

 Necesidades no cubiertas ¿Qué demandas no se están cubriendo para 

satisfacerlo? 

 

3. Análisis competitivo 

 

 Fortalezas ¿Cuáles son las fortalezas del destino? 

 Debilidades ¿Cuáles son las debilidades? 

 Ventaja competitiva/diferenciación 
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Guión metodológico 
 

¿Qué información 
busco? 

 

Fuente Técnicas Instrumentos 

¿Quién es la Ciudad de 
México hoy? 

Libro Ciudad de México 
Ciudad Global 
Portal “Acerca de la 
Ciudad de México” 
Programa Sectorial de 
Turismo 2008-2012 

Recopilación documental Cuadro de recopilación 
 

    
Percepción actual de los 
chinos acerca de México 
y de los mexicanos 
sobre los chinos 

Documental Recopilación documental 
Auditoría 

Cuadro de recopilación 
 

    
¿Cuáles elementos de su 
identidad pueden 
conformar la imagen 
intencional idónea para 
impactar positivamente a 
los chinos? 
 

Datos derivados de la 
recopilación 

Análisis Cuadro de análisis 
Cuestionario  

    
¿Qué beneficios 
funcionales, 
emocionales y de 
autoexpresión ofrecería 
la marca Ciudad de 
México? 
 

Datos derivados de la 
recopilación 

Análisis Cuadro de análisis 
 

    
Perfil del turista chino de 
alta contribución 

Documental 
Personas 

Recopilación documental y 
entrevistas 

Cuadro de recopilación 
Cuestionario  
Cuestionario  

    
Fortalezas y debilidades 
de la Ciudad de México y 
obstáculos al turismo 
emisor chino 

Documental 
Personas 

Recopilación documental y 
entrevistas 

Cuadro recopilación 
obstáculos al turismo 
emisor chino  
FODA Anexo  
Cuestionario  

Situación actual del 
turismo emisor chino 

Documental Recopilación de datos Cuadros de datos 
 

    
Situación turismo emisor 
chino en otros países  

Documental Recopilación de datos  

 

Cuestionario-guía para definir los elementos de la identidad de la 
Ciudad de México que pueden conformar la imagen intencional idónea. 
 

1. Si tuviera que caracterizar a la Ciudad de México cómo la describiría? 

2. Mencione cinco fortalezas y cinco debilidades de la Ciudad de México 

3. Mencione cinco elementos de la identidad de la Ciudad de México pueden 

conformar la imagen intencional idónea para impactar positivamente a los turistas 

chinos de alta contribución. 

4. Proposición de valor ¿Qué beneficios funcionales ofrece la marca Ciudad de 

México a los turistas chinos? 
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5. ¿Qué beneficios emocionales ofrece la marca Ciudad de México a los turistas 

chinos? 

6. ¿Qué beneficios de autoexpresión ofrece la marca Ciudad de México a los turistas 

chinos? (Autoexpresión: Que la marca Ciudad de México tenga connotaciones tan 

positivas que quiera presumirlas. Que sienta orgullo de algo que le sirve de 

vehículo para darse a valer.) 

7. ¿Quiénes creen los chinos que somos? 

8. ¿Qué habría que hacer para despertar su deseo de visitar la Ciudad de México en 

lugar de otros sitios de América Latina? 

9. Mencione cuál sería la ventaja competitiva de la Ciudad de México. 

 

Cuestionario guía para definir el perfil del turista chino de alta 
contribución 

 
No se preparó un cuestionario con preguntas cerradas en razón de que lo que deseo 

descubrir son cualidades y profundizar en la causa de la opinión. Mi experiencia me indica 

que no debe ser un cuestionario con gran número de preguntas, en razón de que los 

entrevistados no disponen generalmente de más de 20-30 minutos, son pocas las 

ocasiones en que ellos mismos se entusiasman con el tema y dedican más tiempo a 

responder las preguntas. 

 

Hay datos que no se incluyen como las regiones chinas de donde proceden los turistas, 

las épocas en que suelen viajar o sus destinos favoritos, entre otros, puesto que la 

mayoría de las fuentes consultadas coinciden en los datos sobre estos temas. Lo que 

interesa para esta investigación son datos que arrojen luz sobre aspectos que no se 

abordan a profundidad y precisión en la literatura consultada o que son específicos para 

nuestro país.  

 

Se entrevistará a personas que hayan vivido en China y que conozcan su cultura, así 

como a ciudadanos de ese país que puedan aportar elementos valiosos. A continuación 

se presentan las preguntas.  La justificación de las preguntas se hace para que haya 

constancia del proceso de racionalización, con base en los datos hasta ahora obtenidos 

pero no para externarla a los entrevistados, de quienes se desea obtener información 

fresca y espontánea, producto de su experiencia y conocimiento del tema. 
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1. ¿Qué edades tienen los turistas chinos que viajan al extranjero? 

El rango de edad que se maneja (25-45) es muy amplio, y tengo entendido que un sector 

de los nuevos ricos chinos son personas mayores de 45 años que tienen costumbres y 

gustos diferentes a los jóvenes profesionistas chinos de clase media alta. Así que resulta 

importante este dato, pues sus gustos y necesidades difieren en diversos aspectos. 

 

2. ¿Cuál es el principal factor que influye en la elección del destino? 

Si bien se tiene una idea, conviene tomar en cuenta la opinión de los entrevistados para 

cruzar la información y, en su caso, descubrir otros factores interesantes. 

 

3. ¿Qué cualidades buscan de un lugar para viajar? 

Esta pregunta puede parecerse a la anterior pero vale la pena conocer qué atributos 

buscan de un destino para identificarlos en la Ciudad de México. 

 

4. ¿Qué servicios y comodidades buscan en un hotel? 

Aunque se sabe que les gusta tener a su disposición hervidores de agua, pantuflas y 

albornoces es preciso conocer mayores datos de sus costumbres y expectativas para 

poder sugerirlos a los prestadores de servicios turísticos en la Ciudad de México. 

 

5. ¿Qué les molesta? 

Este es un dato relevante, pues existen diferencias significativas en las percepciones de 

una cultura y de otra, desde la manera de saludar hasta los horarios de comidas. 

 

6. ¿Qué les gusta comer cuando salen de viaje a otro país? 

Uno de los aspectos que tienen mayor impacto entre los viajeros son los hábitos de 

comida, aunque parecen dispuestos a degustar cosas nuevas no siempre es así, por tanto 

resulta indispensable conocer con mayor detalle sus gustos en la comida para conseguir 

que su estancia en la Ciudad de México sea más agradable.  

 

7. ¿Qué tipo de sitios les gusta visitar en un destino? 

A los chinos les gusta visitar muchos lugares en poco tiempo y tomar fotografías; si 

ahondamos en sus gustos y preferencias quizás podrían diseñarse con ingenio otras 

actividades como un karaoke en el autobús, una visita a una fábrica de vinos o cerveza,  
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comer en un mercado u organizar desfiles de modas con prendas de diseñadores 

mexicanos. 

 

8. ¿Qué tipo de atenciones sería deseable brindarles para que su estancia en la 

Ciudad de México sea de su total agrado? 

Es importante conocer el punto de vista del entrevistado porque sus respuestas pueden 

abarcar aspectos insospechados. 

 

9. ¿Qué podemos hacer para que vengan a la Ciudad de México? 

 

Guía de tópicos para conocer las quejas y demandas de los turistas 
chinos durante su estancia en la Ciudad de México 
 

1. ¿Qué piden los turistas chinos? 

 

2. ¿Qué quejas tienen de los hoteles, restaurantes, guías, aeropuerto y servicios en 

general, qué demandas no se están cubriendo? 

 

3. ¿Qué comodidades hay que satisfacer en sus habitaciones? 

a) Escritorio 

b) Calefacción 

c) Aire acondicionado 

d) Ropa de cama 

e) Música ambiental  

f) Teléfono 

g) Internet  

h) Sofá 

i) Ducha 

j) Secador de pelo 

k) Cafetera/tetera 

l) Mini Bar 

m) Frigorífico 

n) Artículos del aseo 

o) Canales vía satélite/cable  
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p) Hervidor eléctrico 

q) Equipo de planchado 

r) Zona de estar 

s) Restaurantes y comida 

t) Caja de seguridad 

u) Bata de baño, pantuflas 

v) Tina 

w) Seguridad en el hotel 

x) Médicos y medicinas 

y) Transporte 

z) Personal que hable chino  
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Anexo 2: Perfil del 
turista chino 
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¿Cuál es el perfil del turista chino de alta contribución? 

 
Percepción 

 

Fuente 

 Para el turista chino México es un destino en fase de 

exploración. 

 Busca características chinas en cualquier destino que 

visita. 

 Los viajeros primerizos eligen destinos asiáticos por su 

cercanía y similitudes culturales, o europeos por 

significar un icono para ellos. 

 

 

Aceves Leyva, Alma. 2010. 

“Estrategia inicial del 

gobierno de la Ciudad de 

México para atraer turismo 

emisor chino”. En, Programa 

de Becas Ciudad de México-

China: propuestas de 

cooperación. Gobierno del 

Distrito Federal/UNAM-

Cechimex, p. 104 

 Ávido de conocer culturas antiguas o milenarias como 

la suya. 

 Prioriza la compra de bienes caros. 

 Gusta de estar rodeado de un entorno humano 

conocido. 

 Se encuentra cómodo en visitas guiadas grupales. 

 Pretende conocer el mayor número de países en un 

solo viaje. 

 Busca características chinas como la comida o el guía. 

 Promedia de 10 a 12 días de viaje. 

 Gasta entre 2,000 y 7,000 dólares por persona. 

 Se informa antes de llegar al destino sobre precios, 

productos y lugares. 

 El turismo de alta contribución: Jóvenes profesionistas 

con tendencia a seguir hábitos occidentales; buscan 

distinguirse del turista chino común, realizan viajes 

temáticos, duración promedio 10 a 12 días; invierten 

entre 7,000 y 22, 000 dólares por persona. 

 El turismo de negocios: gente que viaja con un objetivo 

específico para participar en un evento definido con un 

tiempo delimitado, sin amplio presupuesto para sus 

gastos personales y que difícilmente solicitan 

extensiones. 

Morones de la Torre, 

Alejandra. 2010. 

“Mecanismos para la 

atracción del turismo chino a 

la Ciudad de México”. En, 

Programa de Becas Ciudad 

de México-China: 

propuestas de cooperación. 

Gobierno del Distrito 

Federal/UNAM-Cechimex, p. 

114 y 118 



Rocío Campuzano 127 

 Clase media con altos ingresos, deseosos de conocer 

el mundo. 

 Fascinación en China con la cultura maya 

 Puerta de entrada para promover inversiones y 

comercio. 

 

Szekely, Gabriel. 2006. 

México y China: un nuevo 

siglo. CEPAL. Disponible en: 

http://www.mexicocity.gob.m

x/contenido.php?cat=40700

&sub=1 

 

 La mayor parte de los turistas chinos que viajan a 

México lo hacen al incluir al país en su itinerario de 

viaje a Estados Unidos. 

 Un estudio de Euromonitor encontró que la estadía 

promedio del turista chino en México es de 5 días y que 

viaja con paquetes todo incluido. 

 Euromonitor identifica como principales competidores 

de México a Perú y Cuba, ya que cuando los turistas 

chinos viajan a esos países creen conocer así 

Latinoamérica y no se interesan ya en venir a México. 

 La estacionalidad de los viajes de los turistas chinos a 

México se concentra en los meses de enero y febrero 

con la mitad de todos los viajes realizados durante el 

año. Otra época también fuerte es la de los meses de 

septiembre y octubre. 

 

Secretaría de Turismo, 

(n.d.). Perfil de los mercados 

turísticos emisores. caso 

china. DF: México. 

Disponible en: 

http://datatur.sectur.gob.mx/

work/docs/10_boletin_de_m

e/MER_CHI_V7.pdf 

 

Edad: entre 25 y 44 años (68%) 

 

Sexo: 53% hombres y 47% mujeres 

 

Nivel educativo: 81% con estudios superiores 

 

Ocupación: Una gran diversidad de profesiones, entre las 

cuales se muestran las 6 primeras, que representan cerca de 

un 50% de los turistas: Profesionales de la educación (11.75%), 

Empleados de la Industria Manufacturera (9.63%), Sector 

Financiero (8.31%), Sector de las nuevas tecnologías (7.91%), 

Estudiantes (6.79%) y Científicos e investigadores (5.71%) 

 

Frecuencia de viaje: en 2010 un 68,36% de turistas viajaron al 

Gaimundiz, T. (2011). El 

turismo chino en España: La 

adaptación de destinos 

turísticos españoles al 

mercado turístico más 

grande del mundo. (Tesis de 

Maestría, Universidad de 

Sevilla, Sevilla)  
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extranjero por primera vez, mientras que un 31,64% ya tenía 

experiencia previa. 

 

Compañía: viaja fundamentalmente acompañado de 

familiares/cónyuge (46,98%), amigos (23,81%), Compañeros 

trabajo/estudios (13,66%) o individual (6.95%). En la franja de 

edad entre 26-35 años es más habitual el viajero independiente 

o bien como parte de programas de intercambio entre centros 

educativos, mientras que a partir de los 35 años es frecuente 

que las personas se ocupen a la vez del cuidado de sus hijos y 

de sus padres por lo que es habitual concertar el viaje a través 

de agencias o viajes organizados. 

 

Procedencia: Las regiones de procedencia del turista chino son 

mayoritariamente tres y coinciden también con las áreas 

económicamente más prósperas de China: la conurbación 

Beijing-Tianjin-Liaoning, la región de Shanghai-Delta del 

Yangtsé y por último el Delta del Río de la Perla en Guangzhou. 

Hay que destacar las enormes diferencias económicas y de 

desarrollo existentes entre distintas regiones de China, hechos 

que condicionan en gran manera el perfil del turista y su 

comportamiento. 

 

Factores que inciden en la decisión del viaje 

1. Fuente de información del destino: la mayoría de los 

turistas chinos se informan sobre el destino a través de Internet, 

de aquí la gran importancia para los destinos de contar con un 

buen posicionamiento en la red china, así como también de 

información traducida al mandarín.  

Internet 57% 

Recomendación 47% 

Prensa/revistas 31% 

Agencias de viajes 23% 

Radio/TV 19% 

Promoción de destinos 13% 

Otros 10% 
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2. Tipo de información que buscan 

Los lugares de interés y el precio del viaje están a la cabeza 

entre el tipo de información buscada acerca del mismo. El 

alojamiento o el interés por la cultura local, a pesar de que 

muestran porcentajes significativos, no suponen una 

preocupación mayoritaria, posiblemente dada la fuerte 

incidencia de los viajes organizados, que suelen ofrecer menos 

opciones de elección en estos aspectos. 

Lugares de interés 51% 

Precio 48% 

Transporte 36% 

Dónde ir de 30% 

Alojamiento 26% 

Cultura local 24% 

Entretenimiento 10% 

Otros 4% 

3. Principal factor que influye en la elección del destino 

Los datos mostrados a continuación pueden complementarse 

con los del estudio elaborado por la consultora Nielsen en 2009 

(Nielsen y PATA, 2009), donde además de los factores que 

aquí se muestran, también se observa una fuerte influencia del 

factor seguridad (63%), condiciones higiénicas del entorno 

(53%) o la dificultad para tramitar el visado (49%). 

 

4. Reserva del viaje 

Las reservas a través de Internet se están popularizando 

rápidamente y en gran medida. Según un estudio de la 

consultora iResearch32, de enero de 2010 a enero de 2011 las 

reservas on-line de viajes al exterior pasaron de representar un 

11,4% del total al 21,1%. Ctrip.com es la empresa líder con 

casi un 50% de la cuota de mercado. 

 

Destinos preferidos para una próxima visita (2009)  

Hong Kong 45% 

Macao 31% 

Taiwán 27% 

Japón 19% 
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Francia  19% 

Singapur 18% 

Australia 16% 

EEUU 16% 

Reino Unido 15% 

Corea del Sur 13% 

Alemania 13% 

 

Motivaciones del viaje: Las cuatro principales propósitos de 

viaje son los siguientes: Visita de lugares de interés (49.30%), 

Ocio o relax (33.48%), Visita a familiares y amigos (5.59%) y 

Negocios (6.03%). En años anteriores las visitas a familiares y 

los viajes de negocio estaban entre las primeras motivaciones. 

Hoy en día siguen incrementándose, pero porcentualmente han 

descendido por el boom del turismo exterior. 

Son de destacarse otras motivaciones para el viajero chino 

como el prestigio social, las compras o aprender nuevas 

experiencias y culturas (Arlt, 2011). Estas motivaciones tienen 

mucho más peso cuando se trata de viajes lejanos como 

Europa, Oceanía o América (Nielsen y PATA, 2009). 

Actualmente sólo una minoría de ciudadanos puede permitirse 

viajes al exterior, por lo que el viaje de por sí se convierte 

automáticamente en un símbolo de estatus social entre el 

círculo de familiares y amigos. 

 

• Razones por las que visitan Europa: 

Belleza del paisaje 82% 

Riqueza histórica y cultural 73% 

Encanto de las ciudades 43% 

Actitud cultural de gusto por 

lo extranjero 

23% 

Paraíso de las compras 22% 

Buenas instalaciones 

turísticas 

16% 

Entretenimiento/ocio 7% 

Otros  1% 
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Cuántos son y donde están los millonarios chinos 

 
GroupM Knowledge - Hurun Wealth Report 2012 
Rich and Super-Rich Broken Down by Region 

 
No. of 
Millionaires* Rank Increase of 

Indiv. 
No. of Super 
Rich** Rank Increase of 

Indiv. 
Beijing 179,000 1 9,000 10,500 1 500 

Guangdong 167,000 2 10,000 9,500 2 500 

Guangzhou  55,000 	  1,500 4,100 	  100 

Shenzhen 52,000 	  2,700 3,400 	  100 

Dongguan 18,000 	  3,400 900 	  60 

Shanghai 140,000 3 8,000 8,200 3 400 

Zhejiang 133,000 4 7,000 7,800 4 350 

Hangzhou 53,000 	  1,500 2,900 	  50 

Wenzhou 22,500 	  500 2,400 	  70 

Ningbo 20,000 	  5,300 1,200 	  250 

Jiangsu 73,000 5 5,000 4,800 5 200 

Nanjing 24,200 	  200 1,900 	  100 

Suzhou 20,000 	  3,100 1,100 	  110 

Fujian 38,600 6 2,600 2,400 6 200 

Xiamen 12,500 	  300 700 	  40 

Fuzhou 13,000 	  2,000 650 	  90 

Shandong 35,000 7 2,000 2,000 8 100 

Qingdao  12,500 	  500 680 	  60 

Yantai 2,500 	  800 150 	  40 

Liaoning 30,800 8 1,800 2,050 7 130 

Dalian  12,500 	  600 850 	  100 

Shenyang  8,800 	  460 650 	  90 

Sichuan 25,500 9 1,500 1,800 9 100 

Chengdu  15,000 	  500 850 	  50 

Henan 17,300 10 800 1,200 13 50 

Tianjin 17,100 11 1,100 1,250 12 70 

Hebei 16,400 12 900 1,300 11 100 

Shanxi 15,000 13 1,000 1,350 10 100 

Hunan 14,600 14 1,100 830 17 70 

Hubei 14,400 15 900 1,080 14 80 
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Wuhan  7,500 	  2,790 450 	  100 

Shaanxi 14,000 16 1,000 830 17 70 

Xi’an 7,000 	  2,810 300 	  40 

Inner Mongolia 13,500 17 1,000 850 16 60 
Erdos 4,000 	  	  230 	  	  
Hohhot 3,200 	  	  180 	  	  

Chongqing 12,500 18 1,000 800 20 70 

Heilongjiang 11,800 19 800 780 21 50 

Harbin  6,500 	  -240 450 	  40 

Jiangxi 9,600 20 600 830 17 70 

Anhui 9,200 21 700 900 15 50 

Jilin 8,000 22 500 520 23 40 

Yunnan 6,000 23 500 540 22 40 

Guangxi 5,400 24 400 400 24 30 

Hainan 4,200 25 200 170 27 10 

Guizhou 3,200 26 200 280 25 20 

Xinjiang 3,200 26 200 260 26 20 

Ningxia 870 28 70 95 28 5 

Gansu 750 29 50 85 29 5 

Qinghai 650 30 50 55 30 5 

Tibet 430 31 30 45 31 5 

Total 1,020,000  	  60,000 63,500  	  3,500 
*Not including Hong Kong, Taiwan and Macau 
 
Perfil del millonario chino 
Definición  

De acuerdo con Hurun Report68 los chinos millonarios son aquellos cuya riqueza personal 

asciende a 10 millones de yuanes69 o más. Los súper ricos se definen como aquellos 

individuos que poseen 100 millones de yuanes o más en bienes raíces e inversiones. Los 

activos en inversiones consisten en acciones, fondos de obligaciones, depósitos y 

seguros. Por cada 1.300 personas en China hay un millonario ("Hurun report together," 

2012).  

                                                
68 Hurun Report, revista especializada conocida como “China Rich List”. 

 

69 Tipo de cambio al 3 de septiembre de 2012: 1 USD = 6.34437 CNY; 1 CNY = 0.1576 USD. 



Rocío Campuzano 133 

 

 

Datos demográficos: género, edad, ocupación 

 

Los millonarios son hombres en su gran mayoría y tienen en promedio 41 años (Wang & 

Wu, 2010); 55% son propietarios de negocios, 20% especuladores inmobiliarios, 15% 

asesores y 10% ejecutivos asalariados (Yang, 2011). 

 

 
 

Dónde están  

84% de los individuos más ricos de China se concentra en las regiones del Este, Norte y 

Sur de China. Beijing es el hogar del mayor número de personas ricas de China, con 

179.000 millonarios y 10.500 súper-ricos. Guangdong sigue de cerca en segundo lugar, 

con 167.000 millonarios y 9.500 súper-ricos. En tercer es Shanghái, con 140.000 

millonarios y 8.200 súper-ricos. ("Hurun report together," 2012) 

 

Clasificación  

Clase alta alta: el círculo del Country Club. Un número pequeño de familias bien 

consolidadas, pertenecen a los mejores clubes sociales y patrocinan importantes eventos 
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de caridad, son miembros de patronatos de universidades y hospitales de la localidad, son 

médicos y abogados prominentes, pueden ser directivos de importantes instituciones 

financieras o propietarios de grandes empresas sólidamente establecidas. 

 

 
 

Clase alta baja: los nuevos ricos. No son del todo aceptados por el estrato más alto, son 

la representación del dinero nuevo, son exitosos ejecutivos de negocios, exhiben de 

manera ostentosa su fortuna recién adquirida. (Schiffman & Kanuk, 2005). 

En qué gastan su dinero 

Antigüedades, obras de arte, ropa de diseñadores internacionales, joyería,  relojes Cartier 

y Patek Philippe, juegan golf en campos exclusivos y toman coñac Louis XIII, con un 

precio de línea entre US: Dlls. 1.500 y 1.899 por botella de 750 ml. Los chinos de 

Shanghái tienen un mayor apetito por las inversiones en arte, mientras que los Guandong 

por las acciones bursátiles. (Wang & Wu, 2010). Viajar por ocio es una de las actividades 

preferidas del millonario chino, el promedio de días de vacaciones al año es de 20. 

("Hurun report together," 2012). Gastar en la educación de los hijos es una prioridad y 

crece tendencia a enviarlos a estudiar al extranjero. 
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A dónde viajan 

Sanya (isla ubicada en Hainan), Hong Kong y Yunnan son los tres principales destinos en 

China, mientras que Francia sigue siendo el destino popular más recurrente, seguido por 

Estados Unidos y Australia. ("Hurun report together," 2012) 

 

 

Aspiraciones de los nuevos ricos 

Emigrar a Estados Unidos, les gusta China pero si tuvieran hijos no quisieran que vivieran 

allí. Estados Unidos representa “a big garden, it´s like a symphony because China just 

doesn’t have these things”. Datos recientes (de firmas como Bain & Co. y China 

Merchants Banks) indican que ha aumentado la demanda de inversores que quieren 

emigrar a Estados Unidos y Canadá. Hoy los chinos están más preocupados por 

conservar su dinero que por obtenerlo, las regulaciones han inducido a los hombres de 
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negocios a hacer cosas no legales y eso les hace sentir inseguros, su deseo de migrar es 

un sensible problema y un termómetro de la situación actual. En Canadá, las autoridades 

pusieron un tope de 700 solicitudes por año para quienes quieren invertir, esa cuota fue 

cubierta en una semana por los chinos. Los que quieren salir tienen, en promedio, 60 

millones de yuanes y 42 años de edad. 

 

Aspiran a vivir en un lugar que les ofrezcan seguridad y una “mejor calidad de vida”. Otra 

razón que enuncian es que buscan una mejor educación para sus hijos, quieren que 

hablen inglés y que piensen más libremente. 

Estilo de vida de los jóvenes ricos 

Están más enfocados a disfrutar la vida, las firmas de todas partes del mundo con su 

publicidad e influencia en los medios muestran a los nuevos ricos cómo gastar su dinero, 

pues hay la idea que si no sabes cómo gastarlo se es una persona aburrida. Este 

segmento busca el reconocimiento social, marcas reconocidas internacionalmente, 

lugares de moda, quieren impresionar, viajar a un lugar al cual pocos pueden darse el lujo 

de visitar, si obtienen esto les preocupa poco el precio. 
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La equitación es una actividad de moda entre los nuevos ricos, se han abierto varios 

clubes en Pekín; compran yates de lujo; el golf es otra actividad que les atrae; los autos 

de lujo y deportivos; les gusta codearse con personas como el magnate de los medios 

Rupert Murdoch. En China la riqueza es casi el único criterio para medir el estatus social, 

siempre están tratando de distinguirse de los demás, por ello no es raro encontrar lujosos 

complejos residenciales con nombres como Versalles, Central Park o el Palacio de la 

Fortuna. 
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Anexo 3: FODA de la 
Ciudad de México 
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¿Quién es la Ciudad de México hoy? 
 
 
Variable 
 

Situación actual 
 

Factores estructurales  La ciudad de México es por octavo año consecutivo la entidad más 
competitiva del país generando el 19% del PIB y de los empleos. 
 
Produce el 52% de sus ingresos propios lo que la vuelve altamente 
atractiva para los inversionistas extranjeros. 
 
Elevado capital humano. 
 
La Ciudad de México es el polo turístico más importante del país. 
 
Infraestructura  

Infraestructura turística 
urbana 

Modernización: Corredor Polanco-Centro Histórico con la 
remodelación de la Plaza Garibaldi que cuenta ahora con el Museo 
del Tequila y el Mezcal, Casa del Mariachi; Plaza de la República, 
Monumento a la Revolución Mexicana, Museo de la Revolución, la 
Calzada de las Capitales y las fuentes secas y el estacionamiento 
subterráneo. Remodelación en la Zona Rosa de las calles Génova 
y Florencia. 
 

Atractivos turísticos Riqueza  cultural,  gastronómica  e  histórica 
de la  Ciudad   de   México. 
 
Embajadas y comunidades extranjeras. 
 
Amplia gama de servicios, ferias y espectáculos gratuitos de talla 
mundial. 
 
Año nuevo chino en la ciudad de México. 
 
Considerada como ciudad global.  
 
2ª metrópoli más grande del mundo. 
 
Desde agosto de 2004 México cuenta con el certificado de “estatus 
destino aprobado 
 

Servicios turísticos 
 

Gestión de una amplia gama de servicios turísticos, ferias y 
espectáculos de talla internacional como la Feria de Turismo de las 
Américas, la fiesta Mundial en la Cd. De México: el FIFA Fan Fest y 
turismo médico. 
 
Módulos de información turísticos fijos y móviles. 
 
Ángeles Turísticos, conformado por jóvenes (INJUVE) que operan 
sábados y domingos para promover el patrimonio turístico cultural 
del Centro Histórico-Corredor Reforma Centro-Reforma 
Chapultepec. 
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Travel Host. Ángeles anfitriones en las terminales aéreas 1 y 2, 
únicamente en temporadas altas o periodos vacacionales. 
 
961 prestadores de servicios registrados en el padrón, p.53 

 640 establecimientos de hospedaje 
 1335 establecimiento de bebidas y alimentos 
 667 agencias de viajes 
 58 arrendadoras 
 15 centros de convenciones 
 34 centros comerciales 
 98 museos 
 40 galerías 
 18 parques y estadios 
 110 centros nocturnos 
 982 sitios turísticos e históricos 

Seguridad Programa de ciudad segura para garantizar la seguridad de sus 
visitantes, residentes e inversionistas. 
 
Servicio de Ministerio Público virtual a través de promotores 
capacitados. 
 
Promotores turísticos para el caso de reacción ante crisis derivadas 
de eventos como delitos, fraudes y fenómenos naturales. 

Acciones bilaterales Ha logrado sellar convenios de becas de intercambio académico 
para estudiantes y programas de capacitación para servidores 
públicos de la ciudad de México. 
 
Hermanamiento con Pekín. 

Premios y reconocimientos  Premio Bloomberg, por una ciudad libre de humo de tabaco. 
 

Acciones para posicionar la 
imagen de la Ciudad de 
México 

Bajo los lineamientos del Programa   Sectorial   de   Turismo   
2008�2012,   se   ha   impulsado la   imagen   de   la   Ciudad   de   
México   como   destino  de  clase  mundial. 
 
Se   creó   la   marca   Ciudad   de   México, el Ángel de la 
Independencia  es el elemento  central de  promoción. 

Normatividad Aprobación  de  la  Nueva  Ley  de  Turismo. 
Programa Sectorial de Turismo 2008-2012. 
Modelo de Gestión de Excelencia Turística del DF (mextdf) 
Programa de promotores de calidad turística 
 

Promoción en Internet Permanente actualización del  sitio en la web. 
Motor de reservaciones en el sitio. 
Canal digital de videos promocionales. 
Información turística interactiva y descargable. 
Sitio web con traductor Google en 53 idiomas. 
Calendario de eventos artísticos, culturales y deportivos. 
Cuponera electrónica de descuentos en productos y servicios 
turísticos. 
Turismo digital, videos con temáticas variadas. 
 
Segmentación: turismo cultural, metropolitano, de reuniones, 
religioso, de naturaleza, médico y gay friendly. 
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Promoción internacional  Pautas en medios de comunicación. Los esfuerzos se orientaron a 
mercados específicos como Argentina, Brasil y Madrid en España 
p.23 
 
Se iniciaron los trabajos dirigidos al mercado asiático, 
particularmente Japón, p. 26 

Programas específicos de 
promoción 

• Primer Festival del Taco y el Mariachi. 
• Congreso Gastronómico Internacional. (De Asia participó 

Japón). 
• Día Internacional de Soluciones Climáticas. 
• Turibús ecológico. 
• Exposición de catrinas en Garibaldi. 
• 3º Gran Premio Club Jaguar Vintage. 
• Feria Artesanal del Sur de la Ciudad de México. 
• Exposición y concurso de piñatas. 
• Turibús nocturno navideño. 
• Festival Internacional de Cine de la Ciudad de México. 
• Programa Muévete en Bici. 
• Michoacán en Coyoacán. 
• Final de la Copa Mundial México Sub 17 
• Primer Concurso de Fotografía Turística “La Ciudad en tu 

Mirada” 
 

Capacitación Programas de desarrollo empresarial para apoyar a prestadores de 
servicios turísticos. 

Desideratum 
Imagen de la Ciudad de 
México  
 

Imagen de distinción única en el mundo. 
Destino seguro, alegre y de clase mundial. 
 

 
Fuentes: a) 5º Informe de Gobierno. Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Octubre 2011; b) 
Libro Ciudad de México, Ciudad Global. Programa Sectorial de Turismo 2008-2001. 
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FODA  

Ciudad de México 
 
Fortalezas 

 Cultura milenaria (igual que los 
chinos). 

 
 Propuesta de Mancera 

Consolidaremos al turismo como 
actividad estratégica de la Ciudad 
de México, para la generación de 
empleos. 

 La capital más antigua del 
continente. 

 Capital de la República y centro 
financiero 

 Diversidad cultural única (criollos, 
mestizos, indígenas) que se expresa 
en términos de ingresos y estilos de 
vida; diferencia que se constituye 
en un atractivo.  

 Clima democrático que le ha dado 
estabilidad y gobernanza. 

 Tiene siete zonas arqueológicas. 
 El Castillo de Chapultepec, único 

en América. 
 El Museo Nacional de Antropología, 

el más grande e importante del 
continente americano. 

 Sede de las Olimpiadas en 1968 (las 
Olimpiadas son un hito para los 
chinos) 

 Sede de las Copas de Futbol del 
Mundo 1970 y 1986.  

 En 2010 la UNESCO declaró la 
gastronomía mexicana como 
Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad. 

 Ciudad global. 
 Garibaldi y el Museo del Tequila y 

el Mezcal. 
 Ángel de la Independencia como 

elemento central de la promoción 
de la marca Ciudad de México. 

 México tiene pandas, crías de la 
pareja que el gobierno chino regaló 
a nuestro país.  

 Vuelo de Aeroméxico Cd. México- 
Shanghái – Cd México 

Oportunidades 
 China tiene, después de Estados 

Unidos, el mayor número de 
millonarios en el mundo. 

 Son turistas con alto gasto per 
cápita. 

 Se está convirtiendo en el mercado 
emisor más importante del mundo. 

 Hacer turismo internacional es una 
moda,  una prioridad para los ricos 
en China, pues cubre su necesidad 
de logro, de conocer, de 
reconocimiento social y de 
demostrar al mundo su valía. 

 Mercado inmaduro en proceso de 
crecimiento. 

 Aprovechar la fama de Cancún que 
existe entre un grupo minoritario. 

 Aprovechar el interés de los chinos 
en la cultura maya y, en específico, 
en las predicciones. 

 Hacerles saber que si tienen visa de 
Estados Unidos pueden viajar a 
México sin mayor trámite. 

 Hacerles saber que México existe. 
 Aprovechar el atractivo que 

Estados Unidos tiene para ellos y 
nuestra vecindad con ese país. 

 Oportunidad de crear la 
infraestructura que haga sentir al 
viajero oriental bienvenido. 
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Debilidades  

 Percepción de país inseguro. 
 Lugar de narcotraficantes. 
 Subdesarrollado. 
 Desconocido. 
 Distante. 
 Difícil obtener visa. 
 Comunidad china en México poco 

representativa en comparación con 
otros países de América. 

 Miedo de que en México no se habla 
inglés y menos chino. 

 Falta de guías de turistas 
mexicanos para dar, en idioma 
chino, una visión propia de la 
Ciudad de México. 

 Relación bilateral tenue, sin una 
visión mexicana clara. 

 Promoción intermitente de la 
Ciudad de México en China, no hay 
continuidad. 

 Infraestructura deficiente para 
recibir turistas de China y países 
asiáticos. 

 

Amenazas 
 Riesgo de una nueva recesión 

global, ralentización del 
crecimiento económico chino y 
contracción de la actividad 
turística 

 Percepción de destino inseguro 
 Encarecimiento del precio del 

petróleo que incremente el precio 
del transporte aéreo 

 Riesgo de incidentes diplomáticos 
que enfríen la relación  (caso visita 
a México Dalai Lama) 

 Que otros países de América Latina 
como Brasil, Chile, Venezuela o 
Cuba sean más apetecibles para los 
turistas chinos. 

 


