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Metodología

Para este trimestre se realizó un levantamiento de encuestas aplicado a turistas
nacionales e internacionales que se encontraron de visita en Playa del Carmen durante
los meses de Octubre-Diciembre 2019.

Con el fin hacer más eficiente el levantamiento y aprovechar mejor cada encuesta
aplicada, se hizo mejoras en la estructura y contenido de la encuesta, asimismo para
delimitar el destino evaluado se hizo una pregunta filtro referente al lugar de hospedaje
en donde se tiene como opción Playa del Carmen (zona centro/ciudad) y Playacar (zona
hotelera de la ciudad) ya que en ocasiones los turistas desconocen que Playacar
pertenece a la ciudad de Playa del Carmen.

Los lugares en donde se aplicaron las encuestas fueron a lo largo de la Quinta Avenida,
en la terminal de autobuses ADO de la Juárez y ADO alterna, y en la terminal del ferry;
asimismo apoyados de algunos hoteles del centro.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el cuarto trimestre del 2019



Del total de turistas encuestados el 96% se hospedaron en Playa del Carmen, de los
cuales el 83% se hospedaron en la zona de la ciudad-centro, y el 13% en la zona de
hoteles Playacar.



La llegada de turistas internacionales prevalece sobre el turismo nacional. El
turismo nacional representó el 39% de los encuestados y el turismo internacional
fue de 61% en el trimestre.



El mercado de USA sigue siendo la nacionalidad extranjera predominante de encuestados, 
seguido por Argentina y Canadá respectivamente.

En cuanto al mercado nacional, el principal estado de procedencia de encuestados sigue 
siendo la Ciudad de México, seguido de Jalisco, Nuevo León, Yucatán y Veracruz.

Nacionalidad Encuestados
% de 

Participación

USA 68 21.8

Argentina 27 8.7

Canadá 23 7.4

Colombia 9 2.9

Francia 6 1.9

Brasil 5 1.6

Chile 4 1.3

España 4 1.3

Alemania 4 1.3

Italia 4 1.3

Principales nacionalidades de los turistas 

encuestados en Playa del Carmen (Top 10)

Estados Encuestados
% 

participación

CD. México 34 27.9

Jalisco 11 9.0

Nuevo León 8 6.6

Yucatán 7 5.7

Veracruz 6 4.9

Principales estados de procedencia de 

turistas nacionales encuestados  (Top 6)



La edad promedio de turistas encuestados fue de 34 
años, representando una población joven.

En cuanto al género de encuestados los hombres siguen siendo los que más contestan representando 
el 56% de encuestados.



En este trimestre el 84% de los encuestados se hospedó en hoteles, mientras que el 
16% restante fue distribuido en otros tipos de alojamiento.

La estancia promedio en el destino fue de 4.7 noches



El 76% de encuestados respondió que su principal motivo de viaje fue de sol y
playa (placer), seguido de visita a familiares y amigos con el 7% de respuestas y
con el 6% por motivos de boda/luna de miel(romance).



El viaje en pareja es el predominante en los encuestados, en este trimestre con
39%, seguido de familias con 29% y el viaje de amigos representó el 23%.

Promedio del tamaño del grupo 3.3 personas, similar al trimestre anterior



La frecuencia de visitas al
destino, continúa con el
mismo patrón que trimestres
anteriores, con casi la mitad
de encuestados como
visitantes por primera vez, y
la otra mitad siendo
visitantes repetitivos,
mostrando su favoritismo
hacia el destino.



Adquirir por separado los servicios a usar durante el viaje es la respuesta que
predomina, en este trimestre con un 41%.



Las reservaciones por medio de Agencias Online, representaron un 64%, el cual
aumentó en comparación del trimestre pasado.



La principal actividad
realizada por los
encuestados fue ir a la
playa, principal atractivo
que distingue al destino.
Seguido de actividades
como visita a zonas
arqueológicas y visita a
parques temáticos



En este trimestre el cumplimiento de expectativas del destino, mostró una
respuesta favorable por parte de los encuestados, los cuales mencionaron que su
experiencia en el destino fue mejor de lo esperado, con un 82%. Mientras solo el
1% consideró que su experiencia fue peor de lo esperado.



Relacionado con la
gráfica anterior, el 94%
de los encuestados
consideró regresar al
destino.



Las siguientes nubes de palabras representan la manera en la que los turistas califican
su estancia en el destino.

Describe en una palabra tu visita a Playa del Carmen

La palabra más usada para
describir el destino fue
“Bonito”, pero también
destacan palabras como
“maravilloso” “Playas”



Lo que más les gustó de su visita a Playa del Carmen

Lo que más les ha gustado a los turistas son las Playas, Todo, la 5ta Avenida.



En este trimestre la situación de presencia de sargazo en las playas, disminuyó 
considerablemente, mismo que se vio reflejado en las respuestas de los encuestados, ya 
que no ocupa las principales respuestas entre lo que menos les gustó del destino. Sin 
embargo, entre las respuestas más sobresalientes sigue figurando los vendedores que se 
encuentran el a 5ta Avenida, y en las playas, otra respuesta sobresaliente fue la violencia 
en el destino.

Lo que menos les gustó de su visita a Playa del Carmen




