Informe de Resultados
Proyecto: Fortalecimiento de empresas y emprendimientos sociales de turismo de naturaleza/aventura: una
oportunidad por detonar.

1.

Antecedentes:

El día 12 y 13 de marzo del presente año, en la Ciudad de México se llevó a cabo el Encuentro Turismo ES:
regenerativo, incluyente, innovador y rentable. Durante los dos días participaron 145 personas de diversos
sectores involucrados con las actividades de turismo de naturaleza como son los empresarios, la academia,
el gobierno federal y estatal, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, junto con la
participación de 34 empresas sociales.
Durante la mañana del primer día se contó con la participación de expertos que contribuyeron a dar un
panorama general del estado del turismo de naturaleza a nivel nacional e internacional. Se compartieron
experiencias exitosas de nuestro país, así como el caso de ejemplar de Namibia, el cual muestra el potencial
de la industria para generar transformaciones sociales, ambientales y económicas, a través de estrategias,
público, privadas y comunitarias.
Por la tarde del primer día y el segundo día se llevaron a cabo mesas diálogo donde se facilitó el diálogo e
intercambio de conocimientos y experiencias. Se identificaron las múltiples problemáticas del turismo de
naturaleza y de las empresas sociales, así como sus prioridades y propuestas de solución para avanzar hacia
una agenda común.
Los resultados del Encuentro TurismoES dieron lugar al documento Aportes para la Construcción de una
Estrategia Nacional de Turismo de Naturaleza: una visión compartida.
En seguimiento a las oportunidades identificadas en el Encuentro TurismoES se diseñamos e
implementamos junto con nuestros aliados ATMEX, la UMA y el INAES, el presente proyecto:
Fortalecimiento de empresas y emprendimientos sociales de turismo de naturaleza/aventura: una
oportunidad por detonar.
2.

Objetivo General: Fortalecer a las empresas y emprendimientos sociales de turismo de naturaleza y
aventura.

Objetivo 1: Dar visibilidad a la oportunidad que representa el turismo de naturaleza/aventura y en
particular a las empresas sociales, como motor del desarrollo sostenible de comunidades en situación de
pobreza.
Metas:
I.

II.

Difundir el documento Aportes para la Construcción de una Estrategia Nacional de Turismo de
Naturaleza: una visión compartida. A través de su entrega al secretario de turismo y su presentación
en la inauguración de ATMEX.
Dar visibilidad a las iniciativas que se están llevando a cabo desde diferentes sectores y escalas, como
son: el gobierno, iniciativa privada, OSC e iniciativas comunitarias, para desarrollar empresas y
emprendimientos sociales de turismo de naturaleza.

Objetivo 2: Mejorar los conocimientos, las capacidades, la difusión y el acceso al mercado, así como la
vinculación de empresas y emprendimiento sociales de turismo de naturaleza/aventura entre ellos y con
distintos actores de la industria, en particular con el mercado.
Metas:
I.

Generar nuevos conocimientos en los representantes de las empresas y emprendimientos sociales de
turismo de naturaleza/aventura, en relación con las tendencias, la industria, el negocio, la
regeneración y distintos casos de éxito, entre otros.
Crear nuevos conocimientos y herramientas de marketing para empresas y emprendimientos de
turismo de naturaleza/aventura.
Vincular a los representantes de los emprendimientos y empresas sociales de turismo de
naturaleza/aventura con actores de la industria.
Vincular y fortalecer lazos de confianza entre los distintos representantes de los emprendimientos y
empresas sociales de turismo de naturaleza/aventura.
Vincular a los emprendimientos y empresas sociales de turismo de naturaleza/aventura con
compradores.
Vincular a los emprendimientos y empresas sociales de turismo de naturaleza/aventura con la
academia, en particular con la Universidad del Medio Ambiente y personal de la Maestría en Turismo
Sustentable.

II.
III.
IV.
V.
VI.

3.

Estrategias realizadas y resultados obtenidos:

•

34 empresas/emprendimientos sociales, del universo de Fundemex, de estas fueron seleccionadas 7
y recibieron el apoyo 6.

1.

Participación de empresas/emprendimientos sociales en la Convocatoria del INAES

Es importante aclarar que la primera vez que tanto el INAES como las empresas/emprendimientos sociales
realizan o participan en una convocatoria de turismo de naturaleza.
El papel de Fundemex fue el de promover la convocatoria entre el universo de empresas/emprendimientos
sociales con las que había trabajado anteriormente, así como el de facilitador de la información y
requerimientos.

Resultados:
•
•

•

•

A la primera etapa de la convocatoria aplicaron 34 empresas, del universo de Fundemex, de las cuales
fueron seleccionadas 7 y apoyadas 6.
Se identificó un amplio interés por parte de las empresas y emprendimientos por participar en esta
convocatoria, y en futuras, aun cuando la mayoría no fueron apoyadas, debido a que esta experiencia
las motivó a seguir participando.
Es la primera vez, para la mayoría de las empresas que aplicaron a una convocatoria, por lo que hubo
aprendizajes para las empresas sociales, como: el formular una propuesta, el tener los documentos
legales al día, el acceder a una plataforma de este tipo, y ser parte de una comunidad.
Recomendaciones y aprendizajes para el INAES para próximas convocatorias: crear tutoriales, mayor
seguimiento, un mayor plazo para que puedan preparar sus propuestas, talleres de capacitación en
las oficinas regionales acerca de cómo presentar las propuestas, mejor comunicación entre la oficina
central y las regionales, atención personalizada a dudas.

2.

Cena de Vinculación entre representantes de empresas y emprendimientos sociales, Fundemex,
ATMEX y la Universidad del Medio Ambiente.

El día 21 de octubre se llevó a cabo la Cena de Bienvenida y Vinculación en Valle de Bravo, entre los distintos
participantes del proyecto. Se llevaron a cabo dinámicas para conocerse y generar empatía y confianza. Todos
los representantes de las empresas/emprendimientos se presentaron en lo personal y a sus proyectos
ecoturísticos también, junto con fotografías. Fundemex presentó su modelo de Fortalecimiento de la Empresa
Social y su propuesta para el turismo de naturaleza. De la misma forma los representes de la UMA y de ATMEX
se presentaron dándoles la bienvenida.

Resultados:
•
•
•
•
•

30 representantes de 20 Empresas sociales asistieron a la cena de bienvenida.
3 representantes de la UMA.
1 representante de ATMEX.
4 representantes de Fundemex.
A la cena también 3 representantes de 2 organizaciones de turismo.

•

La creación de capital social entre los participantes. Se habían generado expectativas por parte de los
representantes de las empresas sociales por conocerse; ya que habían convivido de manera virtual
durante el mes que duró el curso de Marketing de la UMA (plataforma y WhatsApp).

Programa para las empresas sociales durante su estancia en Valle de Bravo

1.

2

3.
4
5

3.

Concepto
Cena de bienvenida y vinculación

Octubre 2019
Lunes 21
7. pm

Curso: Conceptos y Herramientas
Básicas para el Marketing de Empresas
de Turismo de Naturaleza y Aventura.

Martes 22
(todo el día)

FAMS de Aventura en Valle de Bravo
Cocktail de Bienvenida ATMEX
ATMEX (Conferencias y Marketplace)

Miércoles 23
(todo el día)
Jueves 24
(todo el día)
Viernes 25
(todo el día)

ATMEX Conferencias & Sesiones
concurrentes y talleres especializados)

Lugar
Centro de Valle de
Bravo
*Lugar por definir
Universidad del
Medio Ambiente
Acatitlán
Valle de Bravo
Valle de Bravo
Valle de Bravo y
Avándaro
Valle de Bravo y
Avándaro

Curso piloto: Conceptos y herramientas básicas de marketing para empresas de turismo de
naturaleza y aventura

Previamente al curso se realizó un diagnóstico acerca de las necesidades y conocimiento de marketing, de todas
las empresas participantes.
El curso se llevó a cabo del 27 de septiembre al 22 de octubre de 2019. En modalidad virtual y presencial.
Además de las sesiones, la maestra dio seguimiento personalizado a cada empresa/emprendimiento en
relación con los ejercicios que realizaron para la construcción de contenidos y herramientas de marketing.
La última sesión fue presencial, de todo el día, en la Universidad del Medio Ambiente. El curso consistió en:
Sesión 1 y 2: Acceso y manejo de la plataforma virtual
Sesión 3 = Conceptos básicos del marketing de productos turísticos de naturaleza y de aventura
• Introducción al curso
• Recordatorio de las definiciones y componentes del turismo de naturaleza y de
aventura
• De un producto turístico a una experiencia turística
• Conceptos del ciclo de consumo de los viajes
Sesión 4 = Entendimiento y construcción de perfiles de turismo de aventura y de naturaleza
•
•

Entendimiento de los perfiles de turismo de aventura y de naturaleza
Construcción de tus propios perfiles de turistas

Sesión 5 = Creación de valor para tus experiencias turísticas
•
•

Definición del valor de tus experiencias turísticas
Selección de productos turísticos

•

Transmisión del valor de tus experiencias turísticas

Sesión 6 = Estrategias de comercialización, ventas y seguimiento
•
•
•
•

Presentación de canales de comercialización para tus experiencias turísticas
Estrategias de ventas de tus experiencias turísticas
Estrategias de seguimiento de tus potenciales clientes
Cierre

Sesión 7 = Presencial en la Universidad del Medio Ambiente en Valle de Bravo, el día 22 de octubre.
Sesión 8 = Cosecha del curso con las empresas sociales
Resultados:
•
•
•

34 empresas sociales/emprendimientos participantes.
3 fortalecedoras de turismo de naturaleza.
32 representantes de 22 empresas sociales asistieron al taller de emprensas sociales de turismo de
naturaleza en la UMA.
Al taller también asistieron 3 representantes de 2 organizaciones de turismo. En total fueron 35
asistentes.
Nuevos conocimientos adquiridos y el desarrollo de nuevas herramientas de marketing.
La creación de capital social entre los participantes.
La entrega de constancias a todos los participantes.
Se generó motivación e interés por más oferta educativa: cursos en línea, materiales de apoyo,
intercambios, acompañamientos, entre otros.
El medio seleccionado por las empresas durante la cosecha para mantener la comunicación fue el
WhatsApp. Se crearon las reglas del chat, las cuales ya fueron aceptadas por todos los participantes.
Se realizó una cosecha de aprendizajes y mejoras para del curso, con la participación de todas las
empresas sociales (en proceso de sistematización).
Actualmente estamos aplicando un diagnóstico de las necesidades empresariales de las empresas
sociales.
La UMA participará en el chat con un Webinar mensual.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresas/emprendimientos sociales participantes
No.
1

Empresa
CAREY CENTRO ECOTURISTICO

Asistentes
ORIANA ROSALÍA MONTES DE OCA
HERNÁNDEZ
ISRAEL MOLAS NARVAEZ
ELISA GARCÍA LÓPEZ

2

ECOTURISMO LATUVI
SERGIO SANTIAGO CRUZ

3

EXPEDICIONES LLANO GRANDE

JOSÉ LUIS MARCOS

4

SOC. COOP. DE SERV. TURÍSTICOS PUNTA ALEM
SC DE RL DE CV

JESÚS HUMBERTO PEREIRA CRUZ

5

LORENA SABRINA BENÍTEZ CRUZ

No.

Empresa
COOPERATIVA DE BIENES Y SERVICIOS
TURISTICOS DE ISLA DE PAJAROS SC DE RL DE CV

Asistentes
ARILI GARCÍA BENÍTEZ
DIANA CAROLINA LUIS LUIS

6

ECOTURISMO YAA-CUETZI, CUAJIMOLOYAS

7

OPERADORA TURÍSTICA PUEBLOS
MANCOMUNADOS S DE SS

SANDRA ITZEL PÉREZ MARTIN

8

ECOTURISMO BENITO JUÁREZ YAAT-YANA

JABES MECINAS CRUZ

CÉSAR ZEFERINO LÓPEZ
ANGELINA MARTÍNEZ PÉREZ

LORENZO MORENO PAJARITO
9

EXPERIENCIAS RARÁMURI

ISABEL MONARCA CRUZ
DANIELA DIANA RAMIREZ

10 PUERTO ÁNGEL DIVE CENTER
11 COMPLEJO ECOTURÍSTICO LA VENTANILLA
12 CENTRO ECOTURÍSTICO CORRAL DE PIEDRA
13 MUYIL CONJUNTO DE ALUXES S DE PR DE RI

ADAN REYES
EULALIO CORTÉS REYES
NICOLÁS REYES ESCAMILLA
JERÓNIMO VILCHIS QUINTIN
JOSÉ MANUEL VILCHIS VILCHIS
ROMAN CAAMAL COH
ÁNGEL DAVID VILLAFAÑA AYALA

14

COOPERATIVA DE SERVICIOS TURÍSTICOS
RANCHO TANGOLUNDA SC DE RL

IVÁN CERVANTES LUJAN

15

ZEMPOALTEKITINI S.S.S, CASCADAS Y CABAÑAS
ACONCO

KEREN TORRES ARROYO

16 CENTRO ECOTURÍSTICO KIICHPAM KAAX
17

SOCIEDAD COOPERATIVA LOS GAYTANES S.C. DE
R.L.

MARVIN CERVANTES LUJAN
ANA LILIA VERA RODRÍGUEZ
MARGARITA CHIMAL CAAMAL
MIGUEL BRAGA
OLGA LIDIA IGNACIO CHEPE

MASEHUAL SIUAMEJ MOSENYOLCHICAUANI
18
“HOTEL TASELOTZIN”

FLORENCIA EMILIA ARROYO PELICO
RUFINA EDITH VILLA HERNANDEZ

19
20

RUTA DEL CAFÉ ORGÁNICO "RESERVA EL
TRIUNFO"
ECOTURISMO LA NEVERIA LAATZIBELLI

21 YAA-GATZI CENTRO ECOTURISMO

JONATAN CRUZ CEBALLOS
OSCAR JUAREZ
NORBERTO JUAREZ LUIS

22
MUNICIPIO DE TUTUTEPEC DE OCAMPO
23

ELI MARCELO CASILLAS RODRÌGUEZ

EDGAR CRUZ CRUZ

LA SELVA DE GALACIA S.P.R. DE R.L. (CANTO DE LA DAVID JONATAN MARROQUÍN PÉREZ
SELVA JUNGLE LODGE, CENTRO ECOTURISTICO)
DIONICIA AKEMI MARROQUÍN PÉREZ

No.
24

Empresa
AVENTURA Y ECOTURISMO LAGUNAS DE
CHACAHUA SC DE LR DE CV

Asistentes
ANTONIO FRANCISCO GUZMÁN SARMIENTO
FRANCISCO CENTENO CRUZ

25 SIYAJ CHAN SC DE RL DE CV

SILVANO LÓPEZ GÓMEZ
ANDRÉS IVÁN CENTENO ACOSTA

26 CIUDAD DE LAS ROCAS S.C. DE R.L. DE C.V.

QUIRINO LORENZO TOMAS

27 CABAÑAS CALAKMUL

ERIK TORRES BARRIENTOS

28 EJIDO JACINTO PAT PARQUE DOS OJOS

NELSON ARTURO BARRERA MORENO

29 COOPERATIVA SERVICIOS Y PRODUCTOS
TURÍSTICOS VILLAS DEL RIO S.C. DE R.L. DE C.V
30 NEEK ICH CHE

ALBERTO ARCINIEGA CRUZ

COOPERATIVA DE TURISMO ALTERNATIVO
31
TOSEPAN KALI, SC DE RL DE CV.
32 WOTOCH AAYIN S.C. DE R.L.

MARIA EDARICIA DZIB MUKU
ANTONIO HEREDIA VAZQUEZ.
OCTAVIO ZAMORA GARCIA
CARLOS MARQUEZ VAZQUEZ.
ROSSANA RIVERO GÓMEZ
SERGIO LEONEL LIZAMA GÓNGORA

33 ZONA TURÍSTICA YAXUNAH

ORLANDO VICAB CANUL

34 CIELO TIERRA Y SELVA S. DE S.S.

JOSÉ LUIS ABRAJAN VELASCO

No.
Organización
35 AMIGOS DE SIAN KA´AN

MARAÍ TELLO

36

FONDO OAXAQUEÑO PARA LA CONSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA

37 FUNDACIÓN HACIENDAS DEL MUNDO MAYA

Asistentes
THALIA CORIA CASTILLA
FRANCISCO RINCÓN GALLARDO ELGUERO
SANDY MANELLY PEREZ FERNANDEZ
JAVIER ICAZA

4.

Participación en ATMEX: el encuentro de la industria de turismo de naturaleza y aventura, más
importante de México y América Latina.

Ver programa completo de Atmex, en atmex.org
Resultados de ATMEX
40 compradores nacionales e internacionales (Hosted) y 7 (non hosted)
15 medios especializados (Hosted) y 4 (Non hosted)
65 proveedores, 22 promovidos por Fundemex.
23 ponentes
6 FAMs en diversas partes de la república (Chiapas, Estado de México, Tamaulipas, Ciudad de México,
Guanajuato, Baja California Sur)
10 experiencias de aventura alrededor de Valle de Bravo en los que participaron 150 delegados
1300 citas de negocio “formales” en el espacio del Marketplace
Más de 400 asistentes
13 estados participantes: Baja California Sur, Chiapas, Campeche, CDMX, Chihuahua, Durango, EDOMEX,
Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán.

Resultados:
•

•

5.

22 empresas y 32 representantes de empresas/emprendimientos sociales participaron en todo el
programa de ATMEX: conferencias, FAMS (experiencias de familiarización de oferta de turismo de
naturaleza), talleres, eventos para el networking. Donde pudieron conocer más acerca de la industria,
sus tendencias y oportunidades.
Además, conocieron a representantes del gobierno, tour operadores, empresas sociales,
compradores, académicos y especialistas.

Participación en el Marketplace

El Marketplace es un espacio ideal donde se promueven oportunidades de negocio entre compradores,
medios y un selecto grupo de proveedores de turismo de naturaleza y aventura en México. En este se
organizan citas de negocios previamente acordadas, así como una presencia constante en el espacio.

Por parte del proyecto 5 empresas participaron en el Marketplace, tres de ellas financiadas por el INAES:
Empresa Social

Estado

No. De participantes

CAREY CENTRO ECOTURISTICO

CAMPECHE

2

EXPEDICIONES LLANO GRANDE

OAXACA

1

CAMPECHE

2

COOPERATIVA DE BIENES Y SERVICIOS
TURISTICOS DE ISLA DE PAJAROS SC DE RL DE
CV

•

Las empresas ECOTURISMO LATUVI y ECOTURISMO YAA-CUETZI (CUAJIMOLOYAS), compartieron
mesa de Marketplace con la empresa social EXPEDICIONES LLANO GRANDE; ya que los tres pertenecen
al mismo grupo.

•

Si bien la empresa social SOC. COOP. DE SERV. TURÍSTICOS PUNTA ALEM SC DE RL DE CV no tuvo mesa
de Marketplace, se unió a la mesa del grupo Maya Ka´an del cual forma parte.

•

La empresa social Experiencias Raramuri asistió al ATMEX, y tuvo mesa de Marketplace, la cual cubrió
con su propio presupuesto (Sin dinero del INAES).

Ejemplos de las oportunidades que les abre el Market Place a las empresas, es el haber tenido citas y
conversaciones para vender sus experiencias con potenciales compradores.

Isla de Pájaros se reunió con los siguientes compradores:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Travesías Media
Conexión Turística
Viagens Possíveis
Platiquemos De Turismo
Travel Report
Rodolfo Valdes, Seemexico.Com
Turismo Dema
Luxury Latin America And Perceptive Travel
Platiquemos Deturismo
Travenge
Bamba

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Jubilee Travel
Tu Experiencia
Border Free Travels
Latinspirations
Aspera Explorations
Juliátravel

Llano grande se reunió con los siguientes compradores:

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Viajes Meca
Conextur
México Mío – Mío Tours
Viajes de Gala
Mex – Inca Viajes
Seemexico.com
Aspera Explorations
Tu Experiencia
Zoom México
Mexcellence Travel
Latinspirations
Perla Travel
Julia Tours
Mochileros Travel
Thrilhas e Aventuras

Carey se reunió con los siguientes compradores:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Susan Bruce Travel
Ciclovida
See México
Marco Polo
Grupo Meca (Travel experts)
Tu experiencia
Mex Inca Travel
Juliá Tours
Agencia de viajes Rutas de México
Zoom México
Seven Tours
Mexitours

4. Conclusiones:
La mayoría de las empresas sociales de turismo se encuentran aisladas y lejos de las oportunidades, por su
propia naturaleza son rurales y remotas, y el turismo no es su vocación natural (campesinos, pescadores). Esta
actividad surge para hacerse de recursos complementarios, conservar su territorio junto con sus recursos
naturales, e impulsar el desarrollo de sus comunidades.,
Encontramos un gran interés y necesidad por parte de las empresas/emprendimientos sociales de pertenecer
a un “grupo” y vincularse, que acerque oportunidades de conocimientos, les amplíe la visión, capacitación,
recursos y guía para poder impulsar sus proyectos o negocios.
La industria es joven e inmadura y el entorno es favorable, en cuanto a la creciente demanda nacional e
internacional. Más no en cuanto al contexto nacional: inseguridad, falta infraestructura, no hay una estrategia
nacional que impulse o guíe al sector, menos aún apoyos fiscales o públicos.
Testimonios
ELI MARCELO CASILLAS RODRÌGUEZ
RUTA DEL CAFÉ ORGÁNICO "RESERVA EL TRIUNFO"
Después de haber tomado el curso lo que me llevo es que abrimos el panorama de conocimientos y además
conocí a muchas otras microempresas que se dedican al turismo y aprendimos mucho de ellos. Vemos que el
inicio es muy duro como en todo y gracias a ellos, se nos abre el panorama para poder tener alternativas de
crecimiento y no estancarnos en donde estamos. El curso me pareció muy bueno y me gustaría que se repitiera
pero que fuera más detallado.
MARAÍ TELLO
AMIGOS DE SIAN KA´AN
Primero estoy muy contenta en haber participado en este curso de marketing para turismo de naturaleza, creo
que nos deja muchas herramientas de como comunicar las experiencias que cada emprendimiento comunitario
ofrece; obviamente dando un énfasis al valor comunitario, cultural, al valor de la riqueza en biodiversidad con
la que se cuenta en cada uno de los lugares de nuestro hermoso México. Me quedo muy contenta y muy
satisfecha con todo este aprendizaje en el curso impartido en la UMA.
Yo creo que la participación de Fundemex ha sido esencial, primordial por supuesto para lograr que empresas
comunitarias de varios estados del país estemos aquí hoy reunidos para prepararnos para conocer más sobre
estas herramientas de marketing.

LORENA SABRINA BENÍTEZ CRUZ
COOPERATIVA DE BIENES Y SERVICIOS TURISTICOS DE ISLA DE PAJAROS SC DE RL DE CV
La verdad el curso nos ayudó demasiado porque si había ciertas cosas que no habíamos aterrizado y nos
ayudaron a aterrizar esas ideas y nos ayudaron para venir al evento de ATMEX. Ya que igual nos ayudaron en
las formas en las que teníamos que hacer nuestras ventas, a aclarar ciertas cosas para hacer nuestros
paquetes y las actividades que estamos realizando.
Siento que la participación de Fundemex fue muy importante desde un principio en promover que
participáramos en la convocatoria. Así como y el que hayamos participado en este curso porque teníamos
muchas ideas, pero volando, no concisas. Entonces a estas alturas siento que ya hemos aterrizado muchas cosas
además de poder convivir y aprender mucho de los que estamos en este curso.

