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Resumen 

 

El puerto de Acapulco a través de los años ha experimentado un desarrollo y 

crecimiento en la oferta turística hotelera dentro de la Zona Tradicional del destino, la 

cual está dirigida, de acuerdo con los propietarios de los hoteles, hacia un mercado de 

bajos ingresos; sin embargo, en la actualidad ha quedado fuera de competencia 

respecto a otras zonas turísticas desarrolladas en el Puerto. Sin duda, existen otros 

factores que convergen y repercuten en el decremento de la oferta como: la segunda 

residencia, tiempos compartidos, la baja oferta de hospedaje de altas categorías o en 

su defecto cadenas hoteleras con prestigio internacional que podrían coadyuvar para 

generar interés en esta área en específico. La presente investigación “Contribución 

de la imagen urbana en el reposicionamiento de la Zona Tradicional del Puerto 

de Acapulco: la perspectiva de la hotelería” analizó las percepciones de turistas, 

residentes, autoridades turísticas y el sector hotelero, a través del enfoque 

metodológico cualitativo y cuantitativo. A partir de la información obtenida referente 

a las condiciones de la imagen urbana, esta zona turística fue considerada como un 

lugar con apariencia de abandono, carente de mantenimiento o restauración de 

edificaciones. En particular fue señalado el deterioro en las playas que son recurso 

natural fundamental del turismo en Acapulco, además la producción de basura y 

deterioro de carreteras, banquetas entre otros factores que han afectado el paisaje 

urbano de esta franja turística. En este sentido una aportación relevante de la 

investigación, es la disposición del sector hotelero para mejorar las condiciones de 

sus establecimientos ubicados en esta zona turística. 

 

En relación a lo anterior, Se concluyó que implementar la planeación y la 

planificación estratégica como herramienta en el fortalecimiento de la imagen urbana 

podría responder a las expectativas planteadas por los empresarios de los hoteles para 

reposicionar la Zona Tradicional del Puerto de Acapulco, Guerrero. 

 

Palabras clave: imagen urbana, reposicionamiento, planeación. 
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Abstract 

 

The port of Acapulco through the years has experienced development and growth in 

the hotel tourism in the Traditional Area of the destination, which is aimed, according 

to hotel owners, to a low-income market. However, now it has been out of 

competition compared to other developed tourist areas in the port. Undoubtedly, there 

are other factors that converge and affect the decrease in supply as second homes, 

timeshares, and low supply hosting echelons or failing hotel chains with international 

prestige that could contribute to generate interest in this specific area. This research 

"Contribution of urban image in the repositioning of the Traditional Zone of the 

Port of Acapulco: the perspective of hospitality" analyzed the perceptions of 

tourists, residents, tourism authorities and hotel sector, through qualitative and 

quantitative methodological approach. From the reference to the conditions of the 

urban image information obtained, this tourist area was considered as a place with 

appearance of abandonment, lacking maintenance or restoration of buildings. In 

particular it was marked deterioration in the beaches that are fundamental natural 

resource of tourism in Acapulco, besides the production of waste and deterioration of 

roads, sidewalks and other factors that have affected the urban landscape of this 

tourist strip. In this regard a significant contribution to research is available in the 

hotel sector to improve the conditions of their establishments in this tourist area. 

 

Regarding the above, it is concluded that implement planning and strategic planning 

as a tool for strengthening urban image could respond to the expectations raised by 

the entrepreneurs of hotels to reposition the Traditional Zone of the Port of Acapulco, 

Guerrero. 

 

Keywords: urban image, repositioning, planning. 
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Introducción 

 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más 

importantes, con las que puede contar un país o una región, en el que se genera renta, 

se favorece la creación de empleo, también se aumentan los ingresos públicos y se 

fomenta la actividad empresarial (OMT, 1998). Entendemos por turismo a todas 

aquellas actividades que tengan que ver con conocer, disfrutar de regiones o espacios 

en los que uno no vive de manera permanente. El turismo puede presentar muchas 

variantes ya que hay diferentes tipos de turismo: turismo cultural, de aventura, de 

entretenimiento, de relajación. Del mismo modo, también hay diferentes personas que 

realizan diversos tipos de turismo: turismo de jóvenes, de familias, de la tercera edad, 

de parejas, de amigos, etc. La ciudad de Acapulco de Juárez es un destino con 

vocación turística dadas sus características naturales y climáticas, se encuentra dentro 

del el estado de Guerrero que tiene una extensión territorial de 63, 794 km2, lo que 

representa el 3.2% de la superficie total de la República Mexicana. Su clima cálido 

subhúmedo con precipitación de verano explica el paisaje verde y atractivo al menos 

en el 60% del territorio del estado. Acapulco de Juárez representa casi la quinta parte 

del territorio del estado. En el municipio encontramos paisajes que se deben al clima 

semicálido con lluvias en verano. En los últimos 45 años el turismo se ha 

transformado en una parte importante de las propuestas de desarrollo para el sector 

económico; es visto como una de las grandes esperanzas económicas que tienen los 

países, en casi toda Latinoamérica, no obstante, presenta algunas problemáticas por 

ser consumidor de recursos naturales, particularmente en la modalidad de turismo de 

sol y playa, produce hacinamiento urbano, aumenta la generación de basura y la 

contaminación de las playas y otros cuerpos de agua (Ayllón, 2001). 

 

La abundancia de microclimas y pequeñas unidades de paisaje natural se 

deben a la Sierra Madre Occidental del Sur que atraviesa prácticamente el estado. Por 

consecuencia es una región montañosa que muestra gran variedad de paisajes 

atractivos, pues las pendientes son más evocadoras que los llanos o planicies, pero 

resulta muy difícil practicar rentablemente la agricultura. La gran cantidad de 
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montañas o montes se combinan con numerosos cuerpos de agua para dar paisajes 

únicos puesto que Guerrero está lleno de ríos, lagos, lagunas y playas que tienen 

diferentes tipos de arena desde la más fina hasta la que tiene piedras, donde se pueden 

practicar diversos deportes acuáticos como buceo y pesca deportiva o de aventura. 

Respecto a la población queda expuesto en sus barrios históricos, el anfiteatro del 

puerto y la periferia de ciudad, como ascienden a los cerros, a veces rebasando las 

cúspides, buscando terrenos con precios accesibles ya que sus habitantes trabajan en 

el turismo o en la economía de escala que produce, conformando clases sociales bajas 

y medias-bajas. Sobre este suelo de gran intensidad urbana, siguen llegando 

inmigrantes procedentes del estado de Guerrero y de otros estados, atraídos por las 

posibilidades de empleo estacional o permanente; la densificación habitacional sigue 

en aumento y la dotación de infraestructura municipal no genera servicios al mismo 

ritmo, las basuras son una de las evidencias más llamativas en el paisaje, el deterioro 

de la infraestructura básica, situación que se replica en la franja turística, una 

situación que afecta visiblemente, tanto el bienestar de las personas que habitan la 

periferia de la ciudad, como al sector turístico. Estos problemas son comunes en 

cualquier ciudad en crecimiento pero la ciudad de Acapulco es, además, un punto 

importante de atracción turística nacional donde se mezclan los problemas del 

crecimiento propio de la ciudad y la omnipresente actividad turística.  

 

La ciudad y puerto de Acapulco es el centro urbano más importante del 

Estado de Guerrero, pues de acuerdo con el Gobierno del Estado se estima que en 

éste se genera aproximadamente el 76.39% del Producto interno Bruto de la entidad, 

como se ha manifestado desde años atrás (INEGI, 2009), es decir, el significado que 

tiene el turismo es de gran importancia para hacer que el producto se promocione, se 

venda y se posicione, para que se convierta en un destino prometedor, el cual debe 

corresponder a la calidad que los usuarios hoy en día demandan. Por tal motivo 

dentro de la competitividad turística la imagen de un destino turístico es 

preponderante y de primera importancia, situación que en la práctica no se ha tomado 

en cuenta por autoridades y empresarios turísticos de los destinos turísticos. Con base 

en lo anterior se deriva la necesidad de estructurar y desarrollar los distintos temas y 
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perspectivas bajo los que se despliega el estudio de la “Contribución de la imagen 

urbana en el reposicionamiento de la Zona Tradicional del Puerto de Acapulco: la 

perspectiva de la hotelería”. En este orden de ideas se realizó inicialmente una 

aproximación al concepto de destino turístico con objeto de delimitar de forma más 

precisa el ente básico de estudio. Posterior a lo definido sobre el concepto, se 

procedió a la revisión de las diferentes aportaciones conceptuales sobre la imagen de 

destino turístico y el conjunto de dimensiones que la integran. El siguiente paso fue 

análisis del proceso de formación de la imagen de destino turístico, prestando especial 

atención a las etapas y los factores que intervienen en el mismo. Una vez hecho esto, 

se detalló sobre  las implicaciones que presenta el estudio de la imagen de la Zona 

Tradicional del Puerto de Acapulco desde la óptica de los empresarios de los hoteles 

ubicados en esta área. 

 

La Zona Tradicional de Acapulco siendo una área exitosa en el ámbito 

turístico y precursora de nuevos desarrollos para el destino, principalmente en las 

zonas con riqueza natural, como sus playas que aunado a sus precios accesibles y 

calidez humana llaman la atención de los visitantes, tanto nacionales como 

extranjeros. Sin embargo, no se ha brindado el apoyo necesario a esta área para lograr 

un reposicionamiento en su imagen, situación que ha limitado a esta Zona para la 

captación de turistas. En consecuencia, los programas de desarrollo urbano turístico 

fungen como un facilitador para modernizar, renovar, innovar, o restaurar la 

infraestructura turística que es de suma importancia para todo destino turístico, que 

busque dar una imagen agradable a los turistas. No obstante, al transcurrir el tiempo 

solo se han adoptado modelos que han llevado al deterioro del destino y a la pérdida 

de competitividad, esta situación ha provocado problemas en diversos ámbitos. En 

este sentido es necesario conocer si los programas de desarrollo urbano turístico han 

favorecido al desarrollo de espacios atractivos visualmente y a mejorar los servicios 

públicos para los turistas, y de esta manera lograr una imagen urbana turística con 

identidad propia, con los principios de sustentabilidad, para favorecer el 

reposicionamiento de su imagen de la zona turística. 
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El trabajo se ubicó en la Zona Tradicional de Acapulco y fue aplicado a 

determinas autoridades de la dirección de turismo Municipal , en vinculación con 

otras dependencias estatales del ramo turístico, que tienen mediación por medio de 

programas de desarrollo urbano turístico en el puerto de Acapulco, para generar una 

base de datos de las acciones realizadas a favor de la imagen urbana, así como las 

opiniones de los responsables de los establecimientos de hospedaje de la Zona 

Tradicional de Acapulco. De esta forma se fortaleció en gran parte la factibilidad de 

los recursos financieros, humanos y materiales que determinaron en última instancia 

los alcances de la investigación. A partir de estos antecedentes los objetivos 

enmarcados para la presente investigación son los siguientes: 

 

1. Analizar la imagen urbana de la Zona Tradicional del Puerto de Acapulco 

para mejorar la imagen de la hotelería ubicada en esta Zona. 

2. Explicar que elementos han incidido de manera positiva o negativa en la 

imagen urbana de la Zona Tradicional del Puerto de Acapulco, en perspectiva 

del sector hotelero. 

3. Establecer que efecto ha tenido la imagen urbana en el reposicionamiento de 

la Zona Tradicional del Puerto de Acapulco. 

 

De acuerdo con estas aproximaciones se analizó el estado actual de la 

imagen urbana de la Zona Tradicional del Puerto de Acapulco, donde se identificó y 

estableció ¿qué efecto ha tenido la imagen urbana y la gestión de programas de 

desarrollo urbano en materia turística? para reposicionar la Zona Tradicional del 

Puerto de Acapulco y  mejorar la imagen de la hotelería ubicada en esta Zona. La 

presente investigación establece como hipótesis de investigación, que la imagen 

urbana ha incidido de forma positiva en el reposicionamiento de la Zona Tradicional 

de Acapulco, mientras que la hipótesis nula, indica que la imagen urbana ha incidido 

de forma negativa en el reposicionamiento de la Zona Tradicional de Acapulco. 

 

En este sentido, el marco teórico precisa una revisión de aportes respecto a la 

imagen y se presentan aquellas referencias que sitúan y contextualizan como se 
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concibe la imagen de la ciudad y los elementos que la conforman, a través de una 

concepción amplia, además por medio de la aportación del modelo ciclo de vida de 

un producto de Richard Butler (1980), se analizó los escenarios evolutivos de forma 

más concreta de la Zona Tradicional del Puerto de Acapulco, un modelo que ha 

servido a través de los años como marco tradicional de estudio de destinos turísticos. 

Finalmente, a partir de estos antecedentes teóricos y autores consultados como Kevin 

Lynch y Justo Villafañe para reforzar la información entorno a la imagen urbana y los 

autores Philip Kotler y Jack Trout para comprender los conceptos de 

reposicionamiento, así como artículos científicos de otros destinos turísticos con la 

misma vocación, además la política y reglamentación referente a las variables antes 

mencionadas. Cabe mencionar que en el tercer capítulo se realizó y destacó un 

análisis de las evidencias del objeto de estudio, la metodología aplicada, así como el 

análisis de resultados de la aplicación de los instrumentos de campo. Para efecto de la 

investigación potenciar las percepciones positivas es de primer orden; sin embargo, el 

mismo grado de importancia adquieren las percepciones negativas como un eje rector 

para identificar qué factores pueden transformarse en beneficio del reposicionamiento 

esta zona turística. Consecuentemente la justificación del estudio se debe a la 

importancia que tiene esta Zona del destino para el municipio de Acapulco, quienes 

de manera artesanal han realizado esfuerzos aislados por dar un cambio en cuanto a la 

percepción de esta área turística, con esfuerzos individuales lejos de un trabajo 

conjunto. Seguramente con la investigación se logre tener una evaluación de la 

percepción de la imagen urbana que tienen los empresarios para redirigir la práctica 

más concretamente, por ejemplo acondicionar sus establecimientos de hospedaje para 

hacerlos más atractivos hacia los visitantes o redunde en una serie de acciones que 

sirvan para reposicionar el sitio en los distintos segmentos de mercado. Con el estudio 

se podrá conocer hacia donde se deben dirigir las estrategias para  esta Zona, para 

conservarlo en la preferencia de los turistas que lo visitan y continúe conservando su 

naturaleza dentro del marco sustentable. La investigación concluye con la 

presentación de los resultados de la aplicación de instrumentos de campo y las 

principales conclusiones. 
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