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¿Por qué es importante conocer al mercado turístico egresivo mexicano1?

•	 15.8	millones	de	mexicanos	viajan	al	extranjero	cada	año.
•	 El	gasto	de	los	mexicanos	en	el	extranjero	ha	aumentado	más	del	50%	desde	el	año	2000	a	la	

fecha,	convirtiéndose	en	un	mercado	emergente.
•	 Los	turistas	de	México	se	ubican	entre	las	35	nacionalidades	que	más	gastan	a	nivel	mundial	y	

después	de	Brasil	es	el	país	que	más	ha	aumentado	su	gasto	en	los	últimos	años	en	América	Latina.
•	 Los	 turistas	 mexicanos	 cada	 año	 reservan	 y	 planean	 con	más	 anticipación,	 su	 estadía	 en	 el	

extranjero	es	mayor	y	el	gasto	per	cápita	crece.
•	 Proyecciones	actuales	sobre	la	fortaleza	de	la	economía	mexicana	y	revaloración	del	peso	mexicano	

frente	al	dólar,	estiman	que	la	cantidad	de	turistas	mexicanos	viajando	al	extranjero	aumenten	
en	los	próximos	años.

Sin	embargo	queda	mucho	por	conocer	y	entender…..

El	estudio	sindicado	“Mexicans	Travelling	Abroad”	determinará	las	características	del	turista	egresivo	
mexicano	 que	 visita	 otros	 países	 del	 mundo,	 sistematizando	 elementos	 sobre	 sus	 características	
personales,	así	como	puntos	de	atracción,	satisfacción	y	preferencia	en	sus	viajes,	en	beneficio	de	
quienes	desarrollan	oferta	para	ellos.

Mexicans Travelling Abroad

Los principales temas que abordará el estudio son:

•	 Situación	 actual	 del	 turismo	 egresivo	 mexicano	 y	 tendencias	 del	
mercado.

•	 Tamaño	del	mercado	y	características.
•	 Dinámica	de	consideración,	planeación,	decisión	y	compra	del	viaje.	
•	 Uso	y	consumo	de	medios	para	la	planeación,	compra	y	uso	del	producto	

turístico.
•	 Perfiles	geo-socio-demo-psicográfico	de	los	turistas.
•	 Turistas	arquetípicos	con	representatividad	estadística.
•	 Patrones	de	viaje:	frecuencia,	duración,	tamaño	y	composición	del	grupo,	

gasto,	estacionalidad,	formas	de	viaje	y	de	transporte,	entre	otros.
•	 Intereses	 de	 viaje:	 destinos,	 rutas,	 motivaciones,	 estilos	 de	 viaje	 y	

actividades.
•	 Elementos	 que	 generan	 selección	 entre	 opciones,	 satisfacción,	

recomendación	y	preferencia.
•	 Elementos	para	atraer	turistas,	análisis	de	motivadores	y	satisfactores.
•	 Alcance	geográfico	de	los	principales	mercados	emisores.
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Método

El	estudio	tendrá	un	enfoque	mixto	y	estructura	explicativa	secuencial	(DEXPLIS)	realizándose	en	
dos	etapas.	En	la	primera	etapa	se	realizaran	encuestas	a	turistas	mexicanos	que	hayan	realizado	
por	lo	menos	un	viaje	por	motivos	personales	(con	propósitos	de	placer,	estudios,	religión,	salud	o	
visita	a	familiares	y	amigos)	en	los	últimos	dos	años	y	con	una	duración	mínima	de	5	noches	fuera	
del	territorio	mexicano.	

La	muestra	básica	será	de	4,500	casos,	se	diseñará	con	representatividad	nacional	distribuida	entre	
los	9	principales	mercados	emisores	del	país	y	se	enriquecerá	a	petición	de	partes	interesadas.	Para	
estos	casos,	la	muestra	complementaria	se	diseñará	ad-hoc	a	los	intereses	e	hipótesis	de	los	clientes	
participantes.

En	una	segunda	etapa,	a	partir	de	 los	elementos	más	notorios	hallados	en	 la	 fase	cuantitativa	se	
realizarán	entrevistas	a	profundidad	y	de	seguimiento	a	aquellos	turistas	que	destacaron	de	acuerdo	
a	su	perfil	al	 responder	 la	encuesta.	Esto	permitirá	profundizar,	dar	mayor	detalle	y	encarnar	 los	
patrones,	tendencias	y	actitudes	arquetípicos	de	los	turistas	mexicanos.

Para aquellos suscriptores que se adhieran al 
programa antes de inicio del levantamiento:

•	 Documento	 general	 con	 el	 análisis	 y	 procesamiento	

de	toda	la	 información	contenida	en	el	cuestionario	

sobre	el	turismo	egresivo	mexicano.	

•	 Presentación	ejecutiva	presencial	con	los	principales	

hallazgos	 del	 estudio	 así	 como	 los	 comparativos	 del	

viajero	mexicano	hacia	el	destino	en	especial.

•	 Sesión	de	 entendimiento	 a	 detalle	 sobre	 intereses	 e	

hipótesis	de	investigación.

•	 Facultad	 de	 incluir	 preguntas	 adicionales	 y	 análisis	

específicos,	 acorde	 a	 sus	 propios	 objetivos	 de	

investigación	(Ver	tabla	de	productos).

•	 A	 interés	 específico	 del	 cliente,	 posibilidad	 para	

generar	muestras	 complementarias	 que	 respondan	 a	

sus	objetivos,	con	cargo	extra.

•	 Presentación	 de	 documento	 ad-hoc	 con	 análisis	 y	

respuestas	 a	 sus	 hipótesis	 específicas,	 enfocado	 a	

determinar	y	comparar	las	características	del	viajero	

mexicano	común	respecto	a	los	intereses	propios	del	

cliente.	Se	hará	especial	énfasis	en	las	oportunidades,	

tamaño	 del	 mercado	 potencial,	 características	

demográficas	 y	 psicográficas,	 así	 como	 las	 mejores	

formas	de	llegar	a	los	turistas	potenciales.

Para aquellos suscriptores que se adhieran al 
programa después del levantamiento o que no 
estén interesados en plantear objetivos específicos 
de investigación:
•	 	Documento	general	con	el	análisis	y	procesamiento	

de	toda	la	 información	contenida	en	el	cuestionario	
sobre	el	turismo	egresivo	mexicano.	

•	 Una	 presentación	 ejecutiva	 con	 los	 principales	
hallazgos	del	estudio,	con	cargo	adicional.
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1 
Fuentes: Organización Mundial del Turismo, Fondo Monetario Internacional, Banco de México, Euromonitor International, Travelocity.

2 
La clasificación hotelera vigente en México proviene del trabajo realizado por FACTOR DELTA.

¿Quiénes somos?

FACTOR	DELTA	es	una	consultoría	especializada	en	habilitar	y	perfeccionar	estrategias	de	crecimiento.	
Desde	modelos	de	planeación	multianual,	hasta	el	desarrollo	de	destrezas	en	tu	fuerza	de	ventas,	
somos	 la	opción	de	estrategia	de	 crecimiento,	mercadotecnia	 científica,	 alineación	organizacional	
y	 expansión	 territorial	 que	 asegura	 el	 crecimiento	 sostenible	 de	 tu	 empresa.	Hemos	 desarrollado	
proyectos	 de	 investigación	 para	 el	 sector	 turístico	 relacionados	 con	 clasificación	 hotelera2	 y	
determinación	de	mercados	turísticos	estratégicos	para	México.	El	equipo	de	trabajo	está	integrado	
por	diversos	expertos	en	comercialización,	 investigación	y	turismo	que	 incluye	a	Ricardo	Medina,	
María	Teresa	Solis,	Eduardo	Chaillo	y	Arik	Staropolsky.	Para	consultar	el	perfil	completo	del	equipo	de	
trabajo	visita	nuestra	página	www.factor-delta.com/mta.	
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