


¿Por qué es importante el Turismo 

Internacional para México?



En el periodo Enero 

a Noviembre 2016, 
MÉXICO recibió 

31.5 millones de 

turistas 

internacionales.



En el año 2015, 

MÉXICO ocupó el 

lugar #9 en la llegada 

de turistas 

internacionales.

# País

1 Francia

2 Estados Unidos

3 España

4 China

5 Italia

6 Turquía

7 Alemania

8 Reino Unido 

9 México

10 Rusia

11 Tailandia

12 Austria

13 Hon Kong (China)

14 Malasia

15 Grecia



En el periodo Ene – Nov

2016, los viajeros

internacionales

generaron 17 mil 446

millones de Dólares. Un

10.3% más que el 2015.



En el año 2015, arribaron 2,125 cruceros a los puertos 

de MÉXICO

Puerto VallartaMazatlán

5.92 millones de pasajeros



Impactos Económicos del Turismo de 

Cruceros en México

Gasto Promedio por Pasajero: 79 USD 



Rutas Destacadas



Durante Enero a Noviembre 2016, los puertos que 

recibieron el mayor número de pasajeros en 

MÉXICO:

Representan el 77.1% 
del total de pasajeros 
que arribaron en el 

periodo



El incremento en el número de arribos de cruceros, no 

fuera el mismo, sí MÉXICO no contara con la 

infraestructura necesaria y una estrategia clara en 

materia de cruceros.

Mazatlán



En el Plan Nacional de 

Desarrollo 2012-2018, El 

Presidente de México, 

delineó la estrategia que 

ha dado como mayor 

resultado generar el arribo 

seguro y confortable de 

los cruceros y sus 

pasajeros a nuestro país.



Aspectos Importantes del Plan nacional de 
Desarrollo 2012-2018:

a) Estrategia de Desarrollo:

 Modernización y ampliación de los servicios e infraestructura 

portuaria.

b) Líneas de Acción:

 Construcción y mejoramiento de Terminales Marítimas de 

Pasajeros

Seguridad  + Eficiencia + Comodidad

 Realizar obras en los puertos para el acceso de buques de 

mayores dimensiones.



¿Cómo asociarse para aumentar el número de 

pasajeros y la rentabilidad para ambos: Naviera 

y Destino?

Elaborar una Estrategia Comercial conjunto



a) Escuchar al Cliente:

Navieras

TripulantesPasajeros



b) Comunicación directa con Asociaciones de Líneas 

Navieras:



1. Líneas Navieras

• Destinos acordes al Mercado Meta.

• Infraestructura portuaria moderna y segura 

(inversión en los puertos).

• Infraestructura y Servicios de Calidad

• Capacitación a personal que labora en el 

mercado de cruceros.

• Diversidad en Excursiones

• Concientización en la población de la 

importancia de la hospitalidad a los turistas.

• Comités de Cruceros.

• Tarifas Competitivas.

• Nuevas Rutas.

• Seguridad en el Destino



2. Pasajero

• Excursiones atractivas

• Comida y bebida saludable

• Tiendas y servicios de 

calidad y con garantía

• Puertos Seguros

• Infraestructura Eficiente



3. Tripulantes

• Áreas de esparcimiento

• Promoción de alimentos, bebidas y servicios

• Transportación



Líneas 
Navieras

Puertos 
de 

México

Incremento 
de Volumen 
de Pasajeros 
de Cruceros





Gracias !!!


