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INTRODUCCIÓN 

Ante los diversos problemas de carácter ambiental, social y económico 

presentes a nivel global, han surgido iniciativas para tratar de aminorar 

dichas problemáticas y mejorar la calidad de vida de todos los seres 

humanos que habitan y habitarán el planeta. 

Desde hace poco más de 40 años, diferentes naciones y 

organizaciones internacionales se han reunido y organizado en comisiones y 

asambleas  para abordar temas, como el cuidado del medio ambiente, las 

condiciones laborales, y el desarrollo económico, entre otros. Como resultado 

de dichas reuniones, se han propuesto regulaciones para dictaminar la 

conducta de países y organizaciones en referencia al desarrollo sustentable. 

En consecuencia, cada vez son más las organizaciones cuya 

preocupación va más allá de satisfacer únicamente las necesidades de 

acciones e inversionistas. Es decir, la responsabilidad de sus acciones se 

dirige a ámbitos superiores a los fines económicos como la generación de 

utilidades para un grupo de accionistas o propietarios mediante el incremento 

de ventas “a como dé lugar”. Actualmente las acciones que llevan a cabo las 

organizaciones también recaen sobre otros grupos (los clientes, el gobierno, 

asociaciones civiles o no gubernamentales, y el público en general) que 

demandan otras cosas: productos y servicios de calidad, trato justo y 

equitativo, pago oportuno, cumplimiento de normatividades, etc. 

La percepción de la empresa como generadora únicamente de riqueza 

se ha ido transformando de un ente meramente dedicado a la producción 

económica de bienes y servicios, a ser considerado un ente con fines 

sociales y responsabilidades que afectan el bienestar de las personas 

relacionadas con ellas, incluyendo el entorno en que está establecida y de 
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quienes buscan lograr el éxito mediante prácticas administrativas éticas y 

transparentes.  

Un claro ejemplo de esta nueva circunstancia es el enfoque de calidad 

y mejora continua que dirige la mirada hacia los clientes, y pone el énfasis en 

las características de los proveedores. En esa misma línea, la teoría de los 

“stakeholders” o grupos de interés de Edward Freeman (2010) postula que 

existen otros participantes (vitales e instrumentales) de los que depende la 

supervivencia de las organizaciones. Esos “otros participantes” son los 

denominados grupos de interés1  entre los que se incluyen a agencias 

gubernamentales, instituciones financieras, competidores, activistas, etc. 

Esto implica un cierto grado de reflexión sobre cómo afectan las 

organizaciones a su entorno – y viceversa - y hace evidente la toma de 

conciencia, por parte de las naciones y organizaciones, sobre el efecto que 

tienen sus acciones sobre los demás y como éstas se ven afectadas por las 

acciones y decisiones de agentes internos y externos a la organización. 

Para lograr sus objetivos, las organizaciones necesitan mantener una 

interacción recíproca con sus diferentes grupos de interés. Esta interacción 

dialéctica permite a las organizaciones identificar las necesidades de dichos 

grupos de tal manera que sus acciones se vean orientadas a la satisfacción 

de las mismas actuando de manera ética y responsable.  

En este sentido, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 2 se ve 

como una serie de iniciativas que reflejan un compromiso ético hacia dichos 

grupos de interés. Además de que son acciones indispensables para lograr 

un desarrollo realmente sustentable. 

                                                           
1
 Los grupos de interés o stakeholders (en inglés) según Edward Freeman son aquellos 

grupos sin cuyo apoyo la organización podría dejar de existir. 
2
 También conocida como responsabilidad social empresarial (RSE) y responsabilidad social 

corporativa. (RSC) 
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Las posibilidades de transitar al desarrollo sostenible y sustentable3 se 

encuentran arraigadas en la puesta en marcha de una política 

verdaderamente participativa, en la que cada sector, grupo, e individuo de la 

sociedad puede asumir su responsabilidad particular y actuar en 

consecuencia dado que el desarrollo sustentable es responsabilidad de 

todos: individuos y organizaciones como miembros de un planeta en común 

donde poseemos un patrimonio que compartiremos con las generaciones 

presentes y futuras. 

El presente estudio se aboca al agrupamiento empresarial de turismo 

de naturaleza establecido en la localidad de Jalcomulco, Veracruz, que como 

agrupación de empresas con un fin en común, está asentado sobre redes 

sociales entre las cuales están proveedores, clientes, nativos de la localidad, 

ejidatarios, y una variedad de empresas con servicios complementarios al 

turismo de naturaleza. Dichas redes empresariales exigen la satisfacción de 

varios grupos de interés en diferentes ámbitos. 

Diversas situaciones socio-económico-ambientales suscitaron la 

inquietud por analizar si el establecimiento de las empresas de turismo de 

naturaleza en Jalcomulco ha contribuido a un desarrollo integral, sostenible y 

sustentable de la localidad, más allá de un mero crecimiento económico. 

En este punto, cabe mencionar que esta investigación forma parte de 

un macro proyecto de investigación dirigido por el Dr. José Alejandro 

Saldaña Rosas y apoyado por otros asesorados, cuyos proyectos de 

investigación específicos se espera complementen y enriquezcan el presente 

trabajo, mediante la aportación de conocimiento en las áreas de redes 

sociales, emprendedurismo, y los procesos de aprendizaje organizacional en 

el grupo de empresas de turismo de naturaleza en Jalcomulco. Dicho 

proyecto de investigación se denomina “El clúster ecoturístico de Jalcomulco: 

                                                           
3
 Que para efectos de esta investigación se manejan como conceptos complementarios, 

usándose de manera indiferenciada, como se explicará en el apartado de Aproximación 
Teórica referido al Desarrollo Sustentable. 
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la responsabilidad social de los emprendedores y las redes sociales en la 

generación de empleo en un contexto rural”.  

A continuación, se describe la estructuración del contenido del 

presente trabajo, el cual se encuentra seccionado en cinco capítulos.  

El primer capítulo titulado “Encuadre de la investigación” presenta el 

protocolo de investigación donde se describen los antecedentes y motivos 

que dieron origen a la investigación y que contribuyeron a la definición de los 

supuestos que se analizaron en el transcurso del proyecto, en la población 

seleccionada. Asimismo se detallan los objetivos y el diseño metodológico 

considerado para la implementación de la investigación, que proporcionó las 

bases para realizar el análisis y la interpretación de los resultados.  

En el segundo apartado denominado “Aproximación Teórica” se 

abordan los diferentes enfoques y teorías relacionadas a los conceptos 

claves de esta investigación: la RSE, el Desarrollo Sustentable, los Grupos 

de Interés y el Turismo de Naturaleza. Estas bases teóricas de carácter 

científico acerca del tema de investigación permitieron enfrentar y construir la 

realidad que se presenta en la población de estudio teniendo una visión 

teórica para caracterizar y categorizar las acciones de RSE de las ETNJ. 

En el tercer capítulo se contextualiza el lugar y la población de estudio, 

describiendo el surgimiento empresarial turístico que se ha desarrollado en 

Jalcomulco y cuáles son sus características particulares en relación al tipo de 

actividades que ahí se desarrollan. Se incluye también información acerca de 

otros estudios relacionados al turismo en esta zona. 

La parte medular de este trabajo se encuentra en el cuarto capítulo, 

donde se presentan los datos recopilados, analizados e interpretados con 

base en los grupos de interés identificados y en las tres dimensiones de la 

RSE: económica, social y ambiental. 
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Las conclusiones se encuentran en el quinto apartado donde se 

describen las deducciones y recomendaciones sugeridas como 

consecuencia de los hallazgos de la investigación. 
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CAPÍTULO 1  ENCUADRE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Justificación 

“Ser más sostenible implica tomar responsabilidad  
por el impacto total de todas nuestras acciones” 

Ecoinnovate.net 

En las últimas décadas los conceptos de desarrollo sostenible y sustentable, 

y responsabilidad social han adquirido enorme importancia, y se hace 

necesario llevar a cabo investigaciones que los enriquezcan. 

Debe de resaltarse que esta estrategia [la responsabilidad social] se desarrolla 
en un momento en el que los grupos económicos y financieros multinacionales, 
en efecto la economía global de mercado misma, pasan por una seria crisis 
interna; presenciemos las muchas prácticas social y éticamente 
“irresponsables”: bancarrotas fraudulentas, adquisiciones cuestionables, 
trampas en las cuentas, salarios gerenciales muy altos, falta de respeto a 
valores básicos, desregulación, desconexión entre actividades financieras y 
económicas. (Foteneau, 2003:1) 

Hoy más que nunca el tema de responsabilidad social adquiere una 

importancia sublime4, en especial, porque en el 2010 la Organización 

Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) publicó 

directrices sobre este tema en su norma ISO 26000, lo que significa que, 

aunque no se considere un concepto normativo obligatorio con fines de 

certificación, probablemente en un futuro lo será. En consecuencia, las 

organizaciones pueden encontrar en la RSE una herramienta para 

incrementar su productividad y diferenciarse de la competencia. 

Muchas empresas mexicanas son ejemplo de adopción de estos 

estándares internacionales. Entre dichas empresas destacan la industria 

cementera, minera, tabacalera y petrolera. Sin embargo no ha habido mayor 

                                                           
4
 Esta importancia se debe en parte al surgimiento de documentos como: El Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas, el Libro Verde de la Comisión Europea “Fomentar un marco para la 
Responsabilidad Social de las Empresas” del año 2001 y, la Comunicación de la Comisión 
del año 2002. 



7 

 

evidencia5 de que el sector turístico, y en especial el de turismo de 

naturaleza que utiliza recursos naturales del medio ambiente, haya tendido 

alguna participación o reconocimiento como empresa socialmente 

responsable. Así como tampoco se han encontrado estudios académicos 

relacionados con las empresas de Jalcomulco y sus entornos sociales y 

medioambientales, como parte de un proyecto de investigación de las 

ciencias administrativas.6 Por otra parte, se considera que la investigación 

referente a la responsabilidad social todavía es incipiente.  

La pertinencia de esta investigación estriba en el hecho de que se 

hace necesario que los académicos estudien los fenómenos particulares de 

una población en un contexto determinado para eliminar las fallas y 

dificultades de la aplicación de modelos de desarrollo sustentable en 

complejos contextos regionales que exigen soluciones específicas y no 

uniformes que ofrezcan falsas expectativas dando lugar a justificadas 

resistencias de la gente para participar en los proyectos institucionales.  

En consecuencia, se espera que el desarrollo de este proyecto permita 

construir conocimiento científico  para mejorar la gestión las empresas de 

turismo de naturaleza no sólo en Jalcomulco sino en otros contextos donde 

pueda ser replicado este estudio. Asimismo existe un interés por aportar 

conocimiento a la gestión de las empresas que se traduzca en beneficios 

para las mismas mediante la satisfacción equitativa de necesidades de sus 

grupos de interés que además contribuya a la mejora económica, social y 

ambiental de Jalcomulco. 

                                                           
5
 En el encuentro nacional de empresas sociales exitosas realizado por la FONAES en 2003 

dos empresas ecoturísticas presentaron sus casos. Una de ellas fue la empresa ecoturística 
chiapaneca llamada Escudo Jaguar S.S.S. quienes decidieron organizarse para formar una 
Sociedad de Solidaridad Social para brindar servicios turísticos debido a los problemas de la 
destrucción de miles de hectáreas de selva que han aumentado los niveles de pobreza 
extrema, al disminuir las actividades agropecuarias que impactaban el ecosistema y la 
economía de dichas comunidades. Otra empresa asistente al encuentro cuyo giro es el 
ecoturismo, es el Hostal Paraíso Penitas S.A. de C.V. de Chihuahua. 
6
 Existen tres trabajos recepcionales hasta ahora encontrados que abordan aspectos como 

cultura organizacional ambientalista, el ecoturismo y el deporte extremo y una propuesta de 
imagen a través de la construcción de una marca. 
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Además se considera de suma importancia que los trabajos 

académicos de la universidad contribuyan a estrechar vínculos con la 

sociedad que conlleven al logro de objetivos sociales más allá de las aulas. 

Adicionalmente, los resultados de este estudio podrían ser útiles para 

diseñar  estrategias, políticas y normas que respalden coherentemente una 

visión y un compromiso social y que de esta manera, las empresas logren 

ofrecer productos y servicios que satisfagan plenamente las necesidades de 

sus clientes, tanto internos como externos.  

Finalmente, se pretende dilucidar cómo ha sido posible, que la 

actividad económica en Jalcomulco, orientada principalmente al sector 

primario, esté cambiado hacia el turismo de naturaleza; y cómo esta actividad 

podría lograr un desarrollo sostenible y sustentable  en esa zona. 

 

1.2 Reflexión sobre la problemática investigada 

A pesar del tan acelerado “desarrollo” industrial que se dio en el siglo 

pasado, al parecer, no se ha sabido administrar ni aprovechar los bienes 

comunes de la naturaleza sabiamente. Lo más grave es que no nos hemos 

detenido a pensar cómo estas circunstancias pueden afectarnos a nosotros y 

a las futuras generaciones. En pocas palabras, el desarrollo no ha sido 

sustentable y ésto es responsabilidad de todos los habitantes del planeta. 

En este sentido, las empresas son también responsables de los 

problemas sociales y ambientales y no sólo económicos, ya que las 

estructuras, los procesos y las estrategias empresariales son respuestas 

organizadas a problemas de índole social, económica, política, ambiental, 

etc., y es imposible comprender los procesos administrativos fuera del 

contexto social en el que se insertan las organizaciones. 
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Asimismo, existen grupos de interés dentro y fuera de las 

organizaciones que  exigen respuestas no sólo en el ámbito ambiental, sino 

también en el social y económico. De aquí tenemos que la nueva función de 

las organizaciones incluye un buen servicio a los clientes, pago oportuno a 

los acreedores y proveedores, ser un buen vecino que fomente buenos 

hábitos en la comunidad, además de rendir cuentas a los accionistas.  Así 

que, no sólo se trata de hechos ambientales que afectan a las propias 

empresas y a sus grupos de interés, sino que existen otras situaciones de 

carácter socio-económico sobre las cuales inciden estas empresas y en las 

que se exigen respuestas.  

Ahora bien, la población donde se plantea la problemática a estudiar 

se delimita a la localidad de Jalcomulco, Veracruz donde las actividades 

agrícolas se vieron disminuidas por diferentes razones como la caída de los 

precios, la competencia, la falta de políticas públicas a favor del campo, entre 

otras. Además, la actividad económica dio un giro de 180º cuando las 

primeras empresas de turismo se establecieron y empezaron a enseñar a los 

nativos a hacer descenso de río convirtiéndose ésta en la principal actividad 

económica generadora de la mayor parte de empleos en la comunidad. 

En esta línea de reflexión, este proyecto plantea, a manera de 

hipótesis, que las empresas de turismo de naturaleza en Jalcomulco se 

relacionan directa o indirectamente con grupos de interés, y que esta relación 

bilateral ha tenido efectos de índole económica, social y ambiental en la 

comunidad. Por lo que se considera importante hacer una revisión teórica 

que fundamente las acciones que generan tales efectos para categorizarlos y 

evaluarlos bajo enfoques teóricos y metodológicos que permitan construir 

conocimiento a fin de contribuir a un verdadero desarrollo sustentable en la 

zona. 

En el caso específico de Jalcomulco, si bien el turismo de naturaleza 

ha traído beneficios económicos y sociales a la comunidad ya que se ha 

constituido en la principal fuente de empleo de los habitantes de Jalcomulco 
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y áreas aledañas, algunos críticos, como Ehrenberg (1999), observan que el 

turismo también ha impactado en las costumbres y la economía de los 

pobladores, así como ha traído cambios en la estructura urbana, 

modificación de la arquitectura tradicional, colocación desordenada de 

publicidad, la necesidad de plantas de tratamiento de agua, así como 

problemas sociales entre las empresas, las comunidades, y los ejidatarios 

debido a la falta de regulación de tierras, etc. (Ehrenberg, 1999). 

En vista de las situaciones planteadas anteriormente, el estudio se 

hace necesario para, en principio, verificar si se llevan a cabo acciones de 

responsabilidad social, y cuál es la calidad del efecto que tienen estas 

acciones en las dimensiones del triple resultado (económica, social y 

ambiental), si han ayudado a frenar el impacto desfavorable en el medio 

ambiente, si están beneficiando a la comunidad creando empleos, 

fomentando mejor infraestructura y generando un mejoramiento de nivel de 

vida; o, si por el contrario,  sólo han contribuido más al deterioro del equilibrio 

ecológico en la zona aprovechando los recursos naturales de la región con 

un fin estrictamente lucrativo y en beneficio de unos cuantos.  

Es importante acotar que esta investigación no aborda el proceso de 

concientización o cambio de cultura hacia la responsabilidad social 

empresarial, sino que sus objetivos se limitaron a los señalados en el 

siguiente apartado: 

 

1.3 Objetivos del trabajo de investigación 

1.3.1 General 

Describir las acciones de responsabilidad social empresarial que, durante el 

periodo de estudio, han tenido las organizaciones de turismo de naturaleza 

en Jalcomulco, Ver., en los entornos social, económico y ambiental de la 
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zona en relación con los principales grupos de interés, y cómo estas 

acciones coadyuvan al desarrollo sustentable de la región.  

1.3.2 Específicos 

 Identificar a las partes interesadas o stakeholders (proveedores, 

población de Jalcomulco, pueblos aledaños, etc.) 

 Identificar y categorizar las acciones de las empresas en relación a la 

responsabilidad social. 

En su caso:  

 Describir los efectos (tanto positivos como negativos) que ha tenido en su 

entorno la población de estudio, en los ámbitos económico, social y 

ambiental. 

 Determinar la importancia y beneficios de asumir un compromiso de 

responsabilidad social, así como del aprovechamiento óptimo de los 

recursos naturales como materia prima de las organizaciones de turismo 

de naturaleza de la zona. 

 Identificar las características de las empresas que contribuyen a que 

lleven a cabo acciones de carácter responsable en las tres dimensiones 

del desarrollo sustentable (económico, social y ambiental) 

 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las acciones o iniciativas de responsabilidad social que llevan a 

cabo las diferentes organizaciones de turismo de naturaleza en Jalcomulco 

desde la perspectiva del triple resultado del desarrollo sostenible (económico, 

social y ambiental) durante el periodo 2010-2011? 

Asimismo se plantean las siguientes preguntas complementarias: 

 ¿Cuáles organizaciones de estudio están familiarizadas con el término 

RSE? ¿Y qué tanto conocen de él? 
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 ¿Qué beneficios le trae a la empresa llevar a cabo estas acciones de 

responsabilidad social? 

 ¿Qué beneficios le trae a la localidad el que las empresas lleven a 

cabo acciones de responsabilidad social en las tres dimensiones? 

 ¿De qué manera satisfacen las empresas las necesidades de sus 

grupos de interés? 

 ¿En cuál de esas tres dimensiones del triple resultado se están 

llevando a cabo más acciones de responsabilidad social? 

 ¿Qué acciones se podrían emprender en las empresas de turismo de 

naturaleza de Jalcomulco para ser socialmente responsables en las 

tres dimensiones? 

 ¿De qué manera contribuyen estas acciones de responsabilidad social 

para un desarrollo sustentable de la zona? 

 

1.5  Supuestos de investigación 

Las acciones de responsabilidad social por parte de las organizaciones de 

turismo de naturaleza en Jalcomulco, Veracruz durante 2010-2011, han 

detonado la economía no agrícola de la zona y beneficiado los entornos 

social, económico y ambiental en los que participan sus grupos de interés. 

Aunque el cuidado del medio ambiente de la zona está depositado en 

las empresas de turismo de naturaleza de Jalcomulco, Veracruz, la mayoría 

de las iniciativas que se llevan a cabo tienden a inclinarse más sobre una 

dimensión que en otra. 
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Las consecuencias de las acciones de RSE son vistas como una 

inversión más que un gasto y las empresas conocen algunas de las 

implicaciones y beneficios de la RSE. 

Alvarado (2008: 128) menciona en una cita que hace de Votaw (Votaw 

y Sethi, 1973:11): “el término [Responsabilidad Social Corporativa] es 

brillante: significa algo, pero no siempre lo mismo, para todo el Mundo”, por lo 

que en este momento se plantea como supuesto la posibilidad de que el 

concepto de responsabilidad social empresarial sea un concepto contextual, 

y contingente, es decir que dependa de la empresa y la comunidad en la que 

esté situada, y obviamente de los grupos de interés y las necesidades 

particulares de éstos. Con base en este supuesto, se plantea que las 

empresas de turismo de naturaleza deben considerar los intereses de 

agencias de viajes, restaurantes y otros grupos de interés con los que 

interactúa, así como se ven comprometidas a preservar y conservar recursos 

naturales propios de la zona en la que lleva a cabo sus funciones, en este 

caso del río del cual dependen no sólo las empresas sino toda la comunidad, 

la rivera e incluso habitantes de Xalapa y alrededores. 

 

1.6 Diseño metodológico 

El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación de enfoque 

constructivista, con acopio de datos mediante diversas técnicas, 

involucrándome con la realidad para poder construir ese mundo social de las 

empresas de turismo de naturaleza en Jalcomulco desde las perspectivas 

teóricas aquí revisadas. En este sentido, la investigación se rige por los 

principios de la teoría fundamentada o Grounded Theory, una alternativa 

para generar deductiva e inductivamente nuevas teorías a partir del los datos 

extraídos del trabajo de campo y su análisis, en contraposición a comprobar 

teorías ya existentes, supuestos a priori o investigaciones previas. En este 

caso la teoría resultante al final, es compatible con la realidad objeto de 
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estudio, ya que al ofrecer una gran variedad de detalles y comportamientos 

respecto a los actores que intervienen en las empresas (Cuñat, 2007) de 

turismo de naturaleza, ayuda a contextualizar las acciones de 

responsabilidad social de las mismas (De la Cuesta, 2006). 

Para esta investigación se partió del principio de que el conocimiento 

no se recibe pasivamente sino se construye activamente mediante la 

descripción e interpretación de la realidad desde diferentes perspectivas del 

lugar donde se presenta el problema de investigación, tratando de 

comprender los significados que los individuos construyen de su realidad en 

interacción con su mundo social y los otros significantes (concepto de Berger 

y Luckmann, 2001) o grupos de interés. Se asume, además, que el 

significado está inmerso en las experiencias de los individuos y que este 

significado media a través de las percepciones propias del investigador quien 

hace una interpretación basada en experiencias personales y desde la 

aproximación teórica referida. 

Esta investigación se inscribe como un trabajo de construcción de 

conocimiento  más que de solución de problemas específicos, sin descartar 

que el conocimiento generado pudiera tener cierta aplicación. 

En consecuencia, la metodología de investigación de este proyecto es 

fundamentalmente de corte cualitativo, con ciertos toques del enfoque 

cuantitativo que permitan complementarla. Esta opción obedece a que, 

siendo este proyecto una investigación en el área de las ciencias 

administrativas, las cuales a su vez están incluidas en las ciencias sociales, 

se considera que antes de poder medir (cuánto) el impacto de las acciones 

de responsabilidad social necesitamos saber “cuáles” son estas acciones y 

dar cuenta del por qué y  el cómo se llevan a cabo, así como de quiénes 

influyen y/o son influenciados con esas iniciativas, así como describir, cuál es 

la calidad de los efecto de dichas iniciativas.  
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1.6.1 Período y lugar donde se desarrolla la investigación 

El periodo de realización de la investigación comprende los años 2010 y 

2011, a pesar de que la elección del tema, el protocolo y la búsqueda de 

fuentes se realizó a finales del 2009. La investigación, según su alcance 

temporal, es de corte transversal, ya que se describen las acciones 

observadas en este lapso de tiempo.  

El lugar donde se desarrolla la investigación es en la localidad de 

Jalcomulco, en el municipio del mismo nombre del Estado de Veracruz, a 30 

kilómetros de la capital del estado. Es importante aclarar que la selección del 

lugar fue asignada ya que el proyecto de investigación del que formó parte 

este estudio ya estaba planeado para llevarse a cabo en esta zona. 

1.6.2 Participantes (Universo y población) 

Los sujetos del estudio abarcan la totalidad de empresas de turismo de 

naturaleza en Jalcomulco, no realizándose muestreo alguno. La población 

incluye empresas que ofrecen todos los servicios hasta aquellas que ofrecen 

sólo uno de los servicios ya sea hospedaje o actividades de aventura, por dar 

un ejemplo.  

De acuerdo con un directorio de la Secretaría de Turismo (SECTUR) 

fechado en Noviembre del 2007 se tenían registradas aproximadamente 20 

de empresas que operaban en la zona, una de las cuales dejó de existir. 

Esta fue la base para empezar el estudio, aunque luego se consiguió un 

directorio más actualizado por medio de uno de los empresarios. 

 Las 18 empresas con las que se mantuvo relación durante el tiempo 

de la investigación fueron las siguientes: Jalco Expediciones, ProAdventure, 

Río Salvaje, México Verde, Chichaki, La Antihua, Amigos del Río, Aventura y 

Rafting, Aventuras Sin Límite Expediciones, Cotlamani, Desafiando 

Expediciones, Different, Ecco Sports, México Outdoor Adventures, Selva 

Azul, Selva Esmeralda, Viajes de Aventura, y Xplorando.  
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1.6.3 Métodos de investigación 

Martínez Fajardo (2006:2) señala que, “el proceso de medición… es limitado, 

se requiere la investigación de nuevos métodos de medición de RSE que 

correspondan a la realidad objetiva y a las necesidades de solución de los 

grandes problemas sociales, se requiere una mayor rigurosidad en la 

evaluación objetiva de la relación crecimiento y RSE”. 

Por ello y en función del logro de los objetivos de este estudio, se 

emplearon técnicas orientadas a obtener información y/o datos a través de 

los siguientes instrumentos: I) Revisión documental, II) Observación 

etnográfica, III) Entrevistas a profundidad individuales, y IV) Encuestas. 

La revisión documental consistió en la consulta de diversas fuentes 

bibliográficas y digitales (libros, reportes, artículos o ensayos) con el fin de 

estructurar un marco teórico que permitió fundamentar la investigación 

planteada y así ubicar el estudio en el marco del conocimiento desarrollado 

en el área de la RSE, la sustentabilidad y los grupos de interés. 

En esta fase se consideraron algunas reflexiones, análisis y 

consideraciones obtenidas de la propia experiencia del investigador y con 

base en las lecturas interpretativas del contenido de las mismas. Asimismo, 

se seleccionó una metodología de investigación y se definieron las 

categorías de análisis a partir de las cuales se desarrollaron los instrumentos 

de encuesta y entrevista. 

A través de la observación etnográfica, como investigador busqué 

identificarme con los actores sociales a fin de construir interpretaciones que 

dieran cuenta de la pluralidad de voces y perspectivas presentes en las 

organizaciones de estudio. 

De esta manera las visitas realizadas a la localidad, a las empresas y 

la participación en algunas sesiones que reunieron a la comunidad y a las 

empresas permitieron la interacción social entre el investigador y los 
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diferentes actores (empresarios, trabajadores, líderes de la comunidad, 

habitantes de Jalcomulco y otras comunidades, niños, jóvenes, 

representantes, autoridades, entre otros). Durante estas visitas se recogieron 

y registraron los datos de la observación en un diario, clasificándolos en las 

tres dimensiones de análisis (económica, social y ambiental) categorizadas 

en una sección posterior. Estos registros de los datos se basaron en los 

enfoques de comprensión emic y etic, es decir, tanto de las opiniones y 

descripciones de significado de los nativos como del observador externo.  

Asimismo se realizó un registro fotográfico del lugar, de las empresas, y de la 

vida cotidiana en la comunidad.  

Para el presente estudio se hizo uso de una guía de entrevista semi-

estructurada (Anexo 1) por medio de la cual se obtuvo información 

correspondiente a las categorías de análisis de la RSE. Mediante la 

entrevista a profundidad se buscó reconstruir la experiencia directa y los 

mundos de vida de los sujetos, respecto a su interpretación de los 

significados de los fenómenos estudiados. Éstas estaban dirigidas a los 

empresarios, dueños o gerentes de las empresas, sin embargo, no fue 

posible entrevistar a todos los empresarios dueños, pero se trató de 

entrevistar a la persona que más conociera el negocio o que siguiera en el 

rango de autoridad7. Así también se realizaron entrevistas con personas 

claves de la comunidad, de la cabecera municipal, del comisariado ejidal y 

otros empresarios asociados al ramo de turismo de aventura tales como 

hoteleros y restauranteros8.  

El procesamiento de transcripción de entrevistas se llevó a cabo 

mediante el programa de Word de Microsoft Office, así como en Nvivo 9, éste 

último software permitió la clasificación de la información en nodos que se 

agruparon en las tres categorías de análisis. 

                                                           
7
 En el Anexo 3 se encuentra la relación de entrevistas y encuestas realizadas durante el 

periodo de estudio. 
8
 En el Anexo 7 se encuentra la relación de personas claves entrevistadas para el estudio. 
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Las entrevistas estaban programadas para un lapso de 30 minutos, sin 

embargo esto varió según el encuestado, alargándose algunas de estas 

sesiones hasta por dos horas, con lo que el investigador / encuestador se vio 

en la necesidad de combinar la encuesta con ítems de la entrevista y tratar 

de documentar la mayor información posible. 

La encuesta (Anexo 2) no tenía por objetivo hacer un tratamiento 

estadístico inferencial de la información sino más bien el propósito de 

obtener datos descriptivos referentes a las características de la empresa en 

cuanto al giro turístico que se ha detonado en la localidad9. 

El procesamiento de los datos obtenidos a través de la encuesta se 

llevó a cabo por medio de la paquetería de Excel de Microsoft Office. 

Ambos instrumentos (encuesta y entrevista) fueron sometidos a 

criterios de validez y confiabilidad de un experto que precisaron la 

pertinencia, exactitud y suficiencia del mismo. De la misma forma, se 

realizaron ajustes a los mismos después de las primeras aplicaciones.  

1.6.4 Procedimiento de investigación 

A continuación, se presenta el proceso a seguir en esta investigación 

sintetizando en una tabla las distintas etapas que ha seguido la investigación, 

para más adelante proceder al análisis de la información y la presentación de 

resultados. 

 

 

 

                                                           
9
 En el Anexo 3 se muestra la relación de empresas encuestadas y entrevistadas con sus 

respectivas fechas. 
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Tabla 1 - Proceso de investigación 

ETAPA DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ACTORES 

Delimitación del 
problema de 
estudio 

Definir el objeto y los 
sujetos de estudio, 
así como escoger 
una metodología 
adecuada al mismo. 

Selección del tema 
de estudio. 
Revisión de 
investigaciones 
anteriores. 

Investigador  
Asesor 

Revisión teórica Ubicar el objeto de 
estudio en el marco 
del conocimiento 
desarrollado en el 
área. 
Definir dimensiones 
de análisis. 

Consulta de fuentes, 
bibliográficas y 
digitales. 

Investigador  
 

Elaboración del 
instrumento 

Establecer criterios 
organizados de los 
datos que se 
necesitan para la 
investigación. 

Elaboración y 
validación de la 
encuesta, guía de 
entrevista y de 
observación. 

Investigador 
Asesor 

Inserción al campo 
de estudio 

Establecer contactos 
para el trabajo de 
campo. 

Contactos telefónicos 
y visitas a la 
localidad. 

Investigador 
Asesor 

Aplicación de los 
instrumentos 

Acercase a la 
realidad a través de 
la recolección de 
datos. 

Aplicar encuesta y 
entrevista. 

Investigador 

Análisis de datos Agrupar la 
información de 
acuerdo con las 
dimensiones de 
análisis que permitan 
inferir la realidad con 
base en la teoría. 

Aplicación de 
paquetería de Excel, 
transcripción de 
entrevistas y 
observaciones. 
Presentar resultados. 

Investigador 

Redacción de 
conclusiones 

Extraer los resultados 
de investigación y 
ordenarlos en un 
todo coherente y 
comprensible. 

Inferir conclusiones. 
Redactar informe 
final. 

Investigador 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.5 Limitaciones 

Cabe señalar que la falta de recursos que financiaran visitas más 

frecuentes a la localidad, así como las limitaciones de tiempo de que dispuso 

el investigador restringieron las observaciones etnográficas y el llevar a cabo 

más entrevistas y/o localizar a los dueños o encargados.  
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Asimismo la falta de bibliografía y poca accesibilidad a la misma, 

aunada a la escasa gama de revistas especializadas en RSE y la poca 

disposición de las mismas, limitaron la preparación teórica y metodológica del 

investigador. 
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DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

SOCIAL ECONÓMICO 

AMBIENTAL 

TEORÍA DE LOS 

GRUPOS DE INTERÉS 

 QUIENES SON 

 

CUALES SON SUS 

INTERESES 

 CENTRALES 

 

LATENTES 

 

INDIVIDUALES 

 

GRUPALES 

 

UNIVERSALES O 

GENERALES 

CAPÍTULO 2  APROXIMACIÓN TEÓRICA 

Previo al trabajo de campo, fue necesario recabar información documental no 

sólo sobre el contexto sino de los conceptos a analizar para darle un 

sustento teórico a la investigación, y poder reconstruir la realidad que viven 

las empresas de turismo de naturaleza y sus grupos de interés en relación a 

la responsabilidad social y la sustentabilidad. 

Esta revisión permitió identificar y analizar las acciones de 

responsabilidad social en las tres dimensiones del enfoque del triple 

resultado, con base en las necesidades de los grupos de interés vitales como 

se observa en el esquema siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Diagrama 1 - Triple resultado y Grupos de interés 
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2.1 Responsabilidad social 

Como lo cita Alvarado (2008: 28) “el desarrollo sostenible […] [es] 

consecuencia de la RSE, la cual surge, a su vez, como respuesta al desafío 

que supone el propio DS [Desarrollo Sustentable] (Lizcano y Nieto, 2006b), 

es decir, que la RSE “es a la vez el origen del desarrollo sostenible en la 

empresa y el medio para alcanzarlo”. 

Como consecuencia, se considera necesario desarrollar brevemente la 

construcción social del concepto de responsabilidad social a la que se ha 

llegado a partir de la revisión de literatura que existe al respecto, 

comenzando por lo que se consideran sus orígenes. 

2.1.1 Nuevos paradigmas sobre el rol y la finalidad de las 

organizaciones. 

Si consideramos a cualquier organización como un ente, o persona física o 

moral, podemos deducir que ninguna persona (sea física o moral) puede vivir 

aislada y depender únicamente de ella misma; por lo que inevitablemente 

vive y convive con la sociedad, con los que la rodean. Entonces podemos 

decir que las empresas no tienen solo una función económica, sino también 

una función social y ambiental. 

La organización actúa dentro de sistemas sociales, político-

administrativos y económicos que imponen límites o constricciones al actuar 

de la empresa, pero estos sistemas, a su vez, se ve modificados por las 

políticas, estrategias y valores de la organización. (González, 2007). 

El concepto de ambiente ha dejado de considerarse tan sólo como 

una serie de factores físicos, químicos y biológicos más o menos 

relacionados; esta concepción se ha ampliado y en ella destaca la 

interacción de diversos aspectos, entre los cuales se encuentran los 

económicos y los socioculturales “susceptibles de tener un efecto directo e 
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indirecto, inmediato o a largo plazo, sobre los seres vivos y las actividades 

humanas”. (Arana, 2008:58). 

Si aceptamos el principio de que todas las actividades humanas 

generan efectos en los entornos económico, político, social y ambiental, 

estaremos obligados a considerar que lo que hagamos o dejemos de hacer 

tiene consecuencias de las cuales somos responsables. Sólo mediante 

cambios significativos en las actitudes personales y en general en la 

comunidad se lograrán mejorar las conductas negativas hacia el entorno, 

elemento básico para alcanzar el desarrollo sustentable. Esto implica tener 

conciencia de la relación con el ambiente y el efecto que una decisión 

inadecuada tiene sobre el medio.  

2.1.2 Ética en las organizaciones 

Tal como lo refiere Eugene Enríquez (1993) los malestares de la sociedad 

han contribuido a la popularización de la ética. La racionalidad instrumental 

se encuentra presente en el mundo moderno, esta racionalidad hace a un 

lado la pasión y los valores, y se concentra en el cómo sin tener en cuenta el 

por qué, la finitud; de ahí la preeminencia en el discurso empresarial y en los 

procesos organizacionales al know how, olvidando por completo que antes 

está el know why. Claramente esta racionalidad trae la perversidad como 

menciona Enríquez (1993). 

Esta racionalidad conlleva a la individualización y tecnificación del ser 

humano, que es promovida por las empresas al convertir en relaciones de 

mercancía las relaciones sociales (Enríquez, 1993) donde no existe la 

confianza en el otro sino su utilización para el bien individual. 

Como ya se mencionó las organizaciones son un ente de naturaleza 

social con una misión de servicio a la comunidad y preocupación por el 

bienestar colectivo. Esto significa que la conciencia de una Responsabilidad 

Social parte del reconocimiento que la empresa no es solamente una 
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institución que se dedica a vender productos o servicios para obtener 

ganancias y procurar el crecimiento económico, sino que también debe 

ocuparse del bienestar comunitario (incluso algunos opinan que debe 

solucionar algunos de los problema derivados de la globalización y la política 

neoliberal), ya que ésta influye y a la vez es influida por el ambiente y 

diferentes grupos de interés. 

De acuerdo con Sternberg (1997) la Responsabilidad Social se vincula 

a la ética a través de los valores inmersos en la filosofía empresarial, con 

base en la cual se toman decisiones que determinan su comportamiento en 

relación con su entorno. Entre estos valores tenemos, los Derechos 

Humanos, el Bien Común, la Solidaridad, la Transparencia, la Probidad, y la 

Honestidad. 

En la práctica, la responsabilidad social debería constituir un 

planteamiento integral y multidimensional, y no sólo acciones filantrópicas 

desarticuladas. La responsabilidad social busca un mayor compromiso de los 

trabajadores para con los objetivos y la misión de la empresa, para 

incrementar la productividad; también busca tener una comunidad estable, 

con buenos niveles de salud y educación para proveerse de mano de obra 

capacitada y saludable, bajos índices de criminalidad y buenas relaciones 

con las instituciones, que garanticen el normal ejercicio de sus operaciones y 

mantener un medio ambiente limpio, implementando procesos de tratamiento 

de residuos y que permitan la reutilización de estos; con la finalidad de 

optimizar la utilización de los insumos y la reducción de los desperdicios, 

todo esto con el objetivo de mejorar las utilidades de la empresa y garantizar 

sus sostenibilidad a largo plazo. 

Las empresas como miembros de una comunidad deben comportarse 

como “buenos ciudadanos corporativos”, ajustados a la ética y respeto por 

las personas y el medio ambiente. En otras palabras, las empresas engloban 

no sólo una función económica, sino una función social y ambiental, 
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buscando el equilibrio entre las mismas, lo cual se conoce también como 

Enfoque del Triple Resultado del Desarrollo Sustentable. 

Idealmente, se esperaría que las organizaciones llevaran a cabo 

acciones de responsabilidad social basadas en una conciencia internalizada 

que genera un compromiso ético profundo y el desarrollo de iniciativas 

propositivas y proactivas de un deber moral (isomorfismo normativo)10, y no 

solamente como una obligación legal y política de los gobiernos (isomorfismo 

coercitivo), o como una estrategia clonada para ser más competitivo, a 

manera de reacción (isomorfismo mimético). 

Dichas acciones propositivas y proactivas exigen un nivel mayor de 

capacitación y conciencia como proponen Di Maggio y Powell (1999) con el 

isomorfismo normativo. Entendamos a la responsabilidad social como un 

compromiso sentido, no impuesto, no obligado, que se refleja en las 

decisiones día a día, como una filosofía que permea a todas las acciones de 

la empresa, un estilo de vida adoptado por convicción que busca cumplir y se 

preocupa por el bienestar común, en los productos y servicios que entrega al 

mercado, en sus compromisos de pago con los proveedores, en sus políticas 

y prácticas para con el personal, en el cumplimiento de sus obligaciones con 

las autoridades que rigen su actividad económica, en su participación con la 

comunidad como buen vecino. 

Por lo tanto, se puede inferir que la responsabilidad social va más allá 

del cumplimiento de leyes y normas, y de la filantropía:  

[…]la responsabilidad social también va más allá de un programa o una política 
de ayuda al prójimo, no es altruismo o filantropía pura, es el entendimiento y 
aceptación voluntaria de asumir la responsabilidad de atender los deberes que 
surgen de considerar a los hombres como sujetos de derechos, ésta es la 
concepción de la ética deontológica en contraposición a la ética teleológica o 
consecuencialista, es decir, cuando en las decisiones solo se consideran las 

                                                           
10

 DiMaggio y Powell (1999) plantean tres mecanismos para la adaptación institucional 
denominados isomorfismos mimético, coercitivo y normativo. Estos mecanismos forman 
parte del la teoría del Nuevo Institucionalismo el cual toma en cuenta el problema del 
isomorfismo institucional, el de las reglas sociales-institucionales, el problema del significado 
o sentido de la acción social y el problema del cambio o transformación social. 
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consecuencias llegando a incurrir en medios no éticos por conseguir un fin ético 
(Limón, 2007:6 cursivas en la cita original) 

Hoy, adoptar la responsabilidad social tiene un enfoque ético, 

integrador, de beneficio social y creador de riqueza, de manera que una 

empresa provea bienes y servicios, actuando de manera ética y 

transparente, justa y eficiente, respetando la dignidad y los derechos 

inalienables de los individuos, así como el ambiente. 

2.1.3 Responsabilidad Social Empresarial 

Al hablar de responsabilidad, se puede pensar en la capacidad de respuesta, 

o en un compromiso, carga u obligación para enfrentar las consecuencias de 

los actos. Esto significa que una persona u organización debe responder por 

sus acciones, lo cual implica una conciencia moral sobre cómo afectan o 

impactan sus decisiones y comportamientos a sí misma y a los demás. Es 

importante hacer notar que la responsabilidad social toma conciencia de los 

“otros” de los que habla la teoría de los grupos de interés, es decir, de la 

sociedad, y el entorno o ambiente que rodea a las organizaciones. 

Por lo general responsabilidad social se refiere a los deberes morales 

que los individuos o grupos de individuos tienen ante la sociedad. Este 

concepto tan amplio ha dado origen a diferentes implicaciones sectoriales de 

la responsabilidad, siendo el más notable el concepto de responsabilidad 

social empresarial, también conocido como responsabilidad social 

corporativa. Algunos autores consideran estos dos conceptos como 

sinónimos, mientras que otros distinguen entre la responsabilidad que tienen 

las organizaciones públicas o privadas de mayor tamaño, transnacionales, o 

que conforman corporativos; de la responsabilidad social que asume 

cualquier empresa privada pequeña, mediana o grande. 

En la presente investigación se utilizará el concepto de 

Responsabilidad Social y Responsabilidad Social Empresarial, sin distinción. 

Sin embargo, de acuerdo al contexto y la población de estudio, cabe 
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mencionar que nos referiremos a la responsabilidad social de las empresas 

de turismo de naturaleza en Jalcomulco. 

Antes de enunciar a algunas de las muchas definiciones de 

responsabilidad social empresarial o corporativa adoptada por diferentes 

organizaciones, es importante aclarar que la Responsabilidad Social 

Empresarial es un concepto polisémico y que no hay consenso en su 

contenido, ya que es un concepto en construcción. 

“Responsabilidad social es la forma de conducir los negocios de una empresa 
de tal modo que esta se convierta en co-responsable por el desenvolvimiento 
social. Una empresa socialmente responsable es aquella que posee la 
capacidad de escuchar los intereses de las diferentes partes (accionistas, 
empleados, prestadores de servicios, proveedores, consumidores, comunidad, 
gobierno y medio ambiente) e incorporarlos en el planeamiento de sus 
actividades, buscando atender las demandas de todos ellos  no únicamente de 
los accionistas o propietarios” Instituto Ethos Brasil. 
“RSC es el continuo compromiso de los negocios para conducirse éticamente y 
contribuir al desarrollo económico mientras mejoran la calidad de vida de sus 
empleados y familias, así como de la comunidad local y sociedad en general” 
Lord Holme y Richard Watts, Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible (WBCSD) 
“RSC es el compromiso de una compañía de operar de manera económica y 
ambientalmente sostenible mientras reconoce los intereses de sus públicos de 
interés.  Los públicos de interés incluyen inversionistas, clientes, empleados, 
socios de negocios, comunidades locales, el ambiente y la sociedad en general” 
Empresas Canadienses por la Responsabilidad Social (CBSR) (García, 2009). 

  

La definición establecida en el Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas11  entiende por responsabilidad social “la integración voluntaria por 

parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales 

en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”. 

(Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 2007) 

De acuerdo a otra definición, “la RSE es la congruencia entre las 

expectativas que la sociedad tiene sobre el comportamiento de los negocios 

y el accionar real o percibido de éstos” (Alvarado, 2008: 120) 

Saldaña por su parte apunta que responsabilidad social se refiere a: 

                                                           
11

 El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria, en la cual las empresas se comprometen a 
alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en 
cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-
corrupción. 
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[…] las acciones voluntarias que despliega una empresa o fundación para 
beneficio propio y de otros actores sociales (comunidades, grupos vulnerables, 
minorías, medio ambiente, etc.); [que] pueden o no formar parte de la estrategia 
de negocios, si lo hacen suele ser [Subrayado del autor original] como parte del 
marketing social de la firma; … al menos formalmente, la RSE se concibe 
diferente de las donaciones de carácter filantrópico o caritativo, sin embargo, 
este último rasgo es el que con mayor fuerza define la responsabilidad social de 
las empresas mexicanas. (Saldaña, 2009: 2) 

 

De todos los conceptos expuestos anteriormente se pueden extraer 

palabras claves y comunes a todos ellos para conformar una definición más 

integral que sirva de base para el presente estudio, ya que como Bjorn 

Stigson del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 

(WBCSD) señala “No existe una definición única de lo que significa la RSC, 

pues generalmente esta depende de la cultura, religión o tradición de cada 

sociedad. No existe una talla única por lo que se debe diseñar una para cada 

caso y necesidad” (García, 2009). 

Por lo tanto, para el sustento conceptual de esta investigación, se 

entiende como Responsabilidad Social Empresarial: aquel compromiso ético 

de las empresas por contribuir al desarrollo sustentable, el cual se traduce en 

conductas o acciones voluntarias que buscan balancear justamente las 

demandas de los grupos de interés afectados y que afectan directamente a 

las empresas en las tres dimensiones social, ambiental y económica. 

Este concepto no considera a la responsabilidad social como una mera 

obligación, ya que esto implica acciones involuntarias; ni como una estrategia 

únicamente, vista como una forma de hacer negocio cuya finalidad puede ser 

principalmente económica; sino que adopta un enfoque de compromiso ético 

principalmente. 

La responsabilidad social es una modificación a conceptos como la 

Responsabilidad Social Corporativa, los Programas de Buen Ciudadano, o 

de Acción Comunitaria. Éstos últimos estaban enfocados a prácticas 

utilizadas por la empresa privada con un enfoque más filantrópico y de 

permiso para operar, que de un cambio de paradigma para beneficio 
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sostenible y sustentable. Hoy una empresa puede ser socialmente 

responsable sin dedicar un solo centavo a filantropía o a programas de 

ayuda comunitaria y viceversa: una empresa puede tener una reputación 

bien ganada como filantrópica, sin que ello la haga socialmente responsable. 

Finalmente es importante agregar que, en 2010, la Norma ISO 26000 

de Responsabilidad Social aportó una definición y guía general no certificable 

pero que puede ser aplicada a cualquier organización. Según publica Granillo 

(2009, párr. 8-10) en el boletín número 114 de la Dirección de comunicación 

Social de la UAM: 

La ISO 26000 descansa sobre dos propuestas revolucionarias: las 
organizaciones, sin importar su tipo ni tamaño, son responsables de promover 
el desarrollo sustentable por encima de sus objetivos inmediatos y particulares, 
así como el deber de responder por el impacto de sus acciones y decisiones 
ante cualquier grupo que resulte afectado, sea la comunidad, el medio ambiente 
o sus grupos de interés. 

La norma en cuestión promueve un cambio de mentalidad fundamental y 
propone un nuevo paradigma en las relaciones organización-sociedad-grupos 
de interés, abandona la idea tradicional de que las entidades empresariales son 
responsables para cumplir en forma única con los objetivos para los que fueron 
creadas y que deben rendir cuentas sólo a sus dueños. 

De manera simultánea la ISO 26000 propone un papel proactivo a las 
organizaciones socialmente responsables, para ir más allá de sus compromisos 
legales y establecer diálogos constructivos con los interlocutores legítimos de la 
sociedad. 

Esta norma oficial, que será adoptada por México una vez concluida, sugiere 
ámbitos de acción o materias como el comportamiento socialmente responsable 
de la organización empresarial, respeto a los derechos humanos, consideración 
a las prácticas laborales, cuidado del medio ambiente, adopción de prácticas 
operativas justas y éticas, compromiso de los consumidores para un desarrollo 
y consumo sustentable, así como la promoción del mejoramiento comunitario 
con el fin de fortalecer las sociedades de cada país. 

2.1.4 Importancia y beneficios 

La responsabilidad social va cobrando mayor importancia entre las empresas 

ya que se dice que proporciona ventajas competitivas y genera valores 

agregados, al ser un factor de diferenciación.  
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Saldaña (2009:1) argumenta que “El relativo auge de la 

Responsabilidad Social Empresarial se explicaría por cinco factores 

fundamentales: i) el cambio de paradigmas en las empresas 

contemporáneas; ii) el contexto internacional; iii) el cambio en el rol del 

estado; iv) la mayor participación de la sociedad civil y; v) la ética 

empresarial.” 

Según el informe de la firma KPMG International y la Universidad de 

Ámsterdam sobre Responsabilidad Social y sus Reportes, publicado en junio 

del 200512, las principales razones competitivas que motivaron a las 

empresas encuestadas hacia la responsabilidad social fueron: 1.- 

Consideraciones económicas, 2.-Consideraciones éticas, 3.-Innovación y 

aprendizaje, 4.-Motivación de empleados, 5.-Manejo o reducción de riesgo, 

6.-Acceso a capital o aumento del valor para accionistas, 7.-Reputación, 8.-

Posición de mercado, 9.-Fortalecimiento de la relación con proveedores, y 

10.-Ahorro en costos. 

Algunos estudios demuestran los beneficios y rentabilidades que 

pueden mostrar las compañías alineadas a las acciones de Responsabilidad 

Social empresarial: 

Un estudio realizado en 1997 por el Institute for Business and Professional 
Ethnics de la Universidad de DePaul en Chicago halló que las firmas 
comprometidas con un comportamiento “ético” se desempeñaban mejor 
financieramente, sobre ventas y beneficios. Asimismo, el Jantzi Social Indez, en 
Canadá y el Domini Social Index, en Estados Unidos, han registrado ganancias 
superiores a las de los índices convencionales. (Moreno Domínguez et. al., 
2007: 3130). 

Algunas ventajas que pueden brindar las actividades de responsabilidad 

social a las empresas son: estimular la productividad de los trabajadores, 

asegurar la satisfacción de los clientes, mejorar la imagen y reputación de la 

empresa, disminuir los costos, cumplir leyes y reglamentos, entre otros. 

                                                           
12

 Dicho estudio abarcó 16 países y 1600 empresas con programas de responsabilidad 
social. 
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Asimismo, algunos estudios han demostrado que también puede   

proporcionar ventajas para la comunidad como el contribuir a la democracia, 

mejorar la cohesión social, luchar contra la pobreza y contribuir al desarrollo, 

incentivar la probidad administrativa, reforzar el respeto a los derechos 

humanos, respetar las condiciones de competencia, preservar el medio 

ambiente, transferir tecnología de punta, etc. 

El incremento de la competitividad como consecuencia de la 

internacionalización y globalización de los negocios está generando un 

aumento de los conflictos dentro y fuera de la empresa, haciendo más 

necesaria la búsqueda de un equilibrio entre los ámbitos económico, social y 

medioambiental; de esta forma, desarrollo sostenible y responsabilidad social 

se convierten en conceptos necesarios en el mundo empresarial. 

2.1.5 Teorías y enfoques  

A pesar de que se podría considerar al Cooperativismo y al Asociacionismo 

como antecedentes de la RSE, dado que en el siglo XIX se empezaba a 

hablar de cómo conciliar la eficacia empresarial con la justicia y el apoyo 

social, algunos autores consideran que este movimiento se inició en la 

década de los treinta y otros en los setenta. Sin embargo, es a partir de los 

noventa con el advenimiento de la globalización, el aceleramiento de la 

actividad económica, la conciencia ecológica y el desarrollo de nuevas 

tecnologías, que este concepto ha ido cobrando fuerza y evolucionado 

constantemente. (“Responsabilidad Social Corporativa”, (sin fecha)) 

Organismos internacionales como las Naciones Unidas han 

popularizado y delimitado el concepto de responsabilidad social. Aunque ha 

sido principalmente en Europa, Estados Unidos y Sudamérica (Brasil, y Chile 

principalmente) donde se observan propuestas de ley y acciones en este 

ámbito. 
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El campo de Responsabilidad Social presenta un amplio espectro de 

teorías así como una proliferación de enfoques, todos ellos controvertidos, 

complejos y poco conocidos.  

En la revisión de la  literatura respecto a estas teorías, Santiago Tula 

las clasifica en dos enfoques: liberal y social, donde el primero se refiere a la 

teoría de Adam Smith en la que los individuos interactúan en el libre mercado 

buscando el interés propio, mientras que la perspectiva social “tiene como 

principio básico la defensa de la obligación de la empresa ante la sociedad”. 

(Tula, 2001: 47) 

 En el siguiente esquema se muestra la pirámide de la responsabilidad 

social empresarial propuesta por Andrew Carroll, uno de los principales 

exponentes en este tema. En dicha pirámide se puede observar cómo el 

énfasis principal está en la base con los aspectos económicos y jurídicos, y 

que una menor preocupación se dedica a los aspectos éticos y 

discrecionales.  
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Diagrama 2 - Pirámide de la RSE por Andrew Carroll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Carroll´s CSR Pyramid” citado por en www.csrquest,net 

Sin embargo, estudios posteriores evidencian que las 

responsabilidades éticas van en aumento, mientras que las filantrópicas han 

descendido en importancia y la brecha entre las responsabilidades 

económicas y legales se ha reducido. Posteriormente, Carroll trató de 

incorporar la noción de las partes interesadas como señala Wayne Visser: 

[…] la responsabilidad económica equivale a "hacer lo necesario por el 
capitalismo global", la responsabilidad legal de las empresas es "hacer lo 
necesario por todos los actores", la responsabilidad ética significa "hacer lo que 
se espera por todos los actores", y la responsabilidad filantrópica significa 
"hacer lo que se desea por todos los actores" (Énfasis del autor original). 
(Visser, 2005:35). 

Un trabajo que supone un buen punto de partida y que resulta 

particularmente útil para guiar el análisis de las perspectivas teóricas de la 

responsabilidad social y de las contribuciones a su estudio, es el de la tesis 

doctoral de Alvarado (2008: 51-55) el cual engloba las teorías más relevantes 

sobre la responsabilidad social de acuerdo a la clasificación de la candidata 
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doctoral Elisabet Garriga y el profesor Domènec Melé publicado en el 2004. 

Desde esta óptica existen 4 categorías principales, las cuales se derivan en 

14 subcategorías. De acuerdo a estos autores las teorías de responsabilidad 

social más importantes presentan cuatro dimensiones relacionadas con: los 

beneficios, la actuación política, las demandas sociales y los valores éticos. A 

continuación se presenta el enfoque al cual responden esos cuatro grupos. 

a) Teorías instrumentales (enfoque libertario): la empresa es vista 

exclusivamente como un instrumento para la creación de riqueza y sus 

actividades sociales como un medio para alcanzar resultados económicos. 

Aquí se incluyen aspectos como: 

 La maximización del valor para el accionista como criterio supremo 

para evaluar las actividades sociales corporativas. 

 Las estrategias para lograr ventajas competitivas: Inversiones sociales 

en un contexto competitivo, perspectiva de la firma y las capacidades 

dinámicas basada en los recursos naturales, estrategias para la base 

de la pirámide económica: innovación como oportunidad. 

 El mercadeo con causa, cuyo objetivo principal es aumentar las ventas 

e ingresos creando una imagen de marca mediante la asociación con 

la dimensión ética y de responsabilidad social. 

b) Teorías políticas (enfoque de auto interés social): hacen referencia al 

poder de las empresas en la sociedad y su ejercicio responsable en el 

escenario político. Entre los principios más importantes están: 

 El constitucionalismo corporativo, basado en la idea de que la empresa 

es una institución social y debe ejercer el poder de forma responsable, 

sujeta a la “ecuación de poder social”. 

 La teoría del contrato social integrador, inspirada en el pensamiento de 

John Locke, considera que las responsabilidades sociales provienen 

del contrato macrosocial teórico que apela a todos los contrayentes 
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racionales, y un contrato microsocial real asumido por los miembros de 

comunidades locales. 

 La ciudadanía corporativa, un concepto con tres significados: 

Filantropía corporativa, Inversión social o asumir ciertas 

responsabilidades con la comunidad local, y asistencialismo social; las 

empresas entran en el escenario de la ciudadanía cuando el gobierno 

falla en ofrecer soluciones a sus necesidades. 

c) Teorías integradoras (enfoque hacia audiencias de interés o stakeholders), 

la empresa se centra en la captación, identificación y respuesta a las 

demandas sociales. Con ello pretenden legitimidad social y mayor 

aceptación y prestigio social. Este grupo comprende: 

 La gestión de asuntos sociales: procesos con los que la empresa 

identifica, evalúa y responde a los asuntos sociales y políticos que 

pueden afectar al negocio. 

 El principio de responsabilidad pública: un comportamiento empresarial 

adecuado deriva de una política pública relevante, que incluya el 

modelo general de dirección social reflejado en la opinión pública, 

asuntos emergentes, requisitos legales formales y prácticas de 

ejecución o aplicación. 

 La gestión hacia audiencias de interés o stakeholders: orientado hacia 

las personas que se ven impactadas por las políticas y prácticas 

empresariales. 

d) Teorías éticas (enfoque moral), son las responsabilidades éticas de las 

empresas para con la sociedad. Se basan en principios que expresan qué 

debe y qué no debe hacer una empresa para construir una sociedad 

mejor. 

 La teoría normativa hacia las audiencias de interés; contempla 

obligaciones fiduciarias hacia todos sus grupos interdependientes: 

proveedores, clientes, empleados, accionistas y comunidad local. 
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 Los derechos universales, basados en los derechos humanos y 

laborales y el respeto al medio ambiente. 

 El desarrollo sostenible económico, social y ambiental, dirigido a 

alcanzar un desarrollo humano que tenga en cuenta a las 

generaciones presentes y futuras. 

 El enfoque del bien común: la empresa debe contribuir al bien común 

porque es parte de la sociedad. 

De acuerdo a estas teorías o enfoques podemos encontrar una 

clasificación de la RSE siguiendo el modelo que se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en información de Garriga & Melé, 2004  

(Cita de Alvarado, 2008) 

Por su parte Antonio Argandoña (2007: 2-6) clasifica las teorías de 

responsabilidad social en: 

Diagrama 3 - Teorías de RSE 
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 Técnico, mecánico o mecanicista: Este enfoque se basa en el principio 

del homo economicus, la motivación extrínseca, y la búsqueda de 

remuneración y la utilidad. Se relaciona con el enfoque liberal 

propuesto por Tula y las teorías instrumentalistas de Garriga y Melé. 

 Biológico, orgánico, organicista, o psicosociológico: Desde este 

enfoque las empresas buscan la satisfacción personal a través de 

motivaciones extrínsecas, aunque el fin sigue siendo económico. Esta 

perspectiva es un punto intermedio entre el enfoque liberal y social, y 

se compara con las teorías políticas e integradas de Garriga y Melé. 

 Antropológico, institucional o libre: que busca motivaciones 

trascendentes, es decir, considera los efectos futuros de sus acciones 

sobre uno mismo y los demás, sacrificando objetivos a corto plazo en 

busca del desarrollo sostenible. Introduce el concepto de vida o ética 

virtuosa. En comparación con la clasificación de Tula, este enfoque se 

considera social, y en relación a la clasificación de Garriga y Melé se 

refiere a las teorías éticas. 

Adicionalmente en un estudio realizado en el 2007 por Moreno 

Domínguez et. al., se analiza la responsabilidad social empresarial desde 

tres teorías: los grupos de interés, el capital intelectual y la teoría 

institucional. Afirman que ser socialmente responsable significa invertir más 

en su Capital Intelectual (CI), ya que ayuda a gestionar el conocimiento 

relevante para la organización y que, en línea con los objetivos de la misma, 

contribuye a generar valor a nivel interno y externo, esto es, pensando no 

sólo en el accionista o propietario, sino también en el empleado, cliente y la 

sociedad en general. Asimismo, consideran que el aceptar y adoptar los 

principios de la Responsabilidad Social legitima sus organizaciones. Por 

ejemplo, el realizar acciones que aceptables a los grupos de interés puede 

convertirse en “regla”, y en consecuencia, en principio institucionalizado por 

el que la empresa tendrá que adaptar sus estructuras y procesos. Es decir, 

que a través de los tres diferentes tipos de isomorfismo o cambio 
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institucional13 puede adoptar las normas de la RSE que le asegure 

legitimidad con el entorno y le facilite su éxito. 

La responsabilidad social puede ser abordada desde diferentes 

aproximaciones teóricas, sin embargo, el enfoque de este estudio pretende 

adoptar una visión más global, que considere simultáneamente las 

perspectivas económica, sociológica, ecológica y ética para el bien común de 

los grupos de interés. Ya que como menciona Domènec Melé (2007) en la 

situación actual, falta todavía mucha investigación y desarrollo hasta poder 

presentar una teoría más sólida de la responsabilidad social. 

2.1.6 Dimensiones y categorías de análisis 

Las variables deben seleccionarse en correspondencia con el problema de 

investigación y los objetivos. En este acápite debe quedar explícita su 

operacionalización, pero en el caso de esta investigación de corte mixto, más 

que operacionalizar las variables, se describirán las dimensiones del 

constructo RSE especificando sus categorías o unidades de análisis. 

El concepto de responsabilidad social ha evolucionado, y se ha tratado 

de concretizar, como se expresa en los tres niveles de responsabilidad que 

deberían tener las empresas según el Comité para el Desarrollo Económico 

de 1971: 

1) Responsabilidades básicas derivadas de la función económica: producción, 
empleo, crecimiento económico. 
2) Atención al cambio de valores y prioridades sociales: conservación del medio 
ambiente, relaciones laborales, información a consumidores. 
3) Responsabilidades poco conocidas que debe asumir para vincularse más a 
la actitud de cambio del entorno social: pobreza, cuestiones urbanas. (Valor, 
2001: 2) 

Dada la diversidad de teorías, perspectivas teóricas y definiciones 

existentes sobre RSE, existen varios marcos referenciales para explicar las 

                                                           
13

 Estos mecanismos de cambio institucional son: la coerción, el mimetismo y la 
normalización; dependiendo respectivamente, de si la fuente o motor del isomorfismo se 
deriva de una obligación, o condicionamiento (como, por ejemplo, la existencia de un 
determinado marco legal), del deseo de imitar una determinada práctica o estructura que se 
percibe como mejor o más efectiva o, finalmente, de una norma o un estándar establecido 
como resultado de la profesionalización de la actividad (DiMaggio y Powell, 1999:109). 
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dimensiones del concepto. En su tesis doctoral, Alvarado (2008) hace un 

extenso análisis de los indicadores propuestos para varias dimensiones en 

ocho escalas de medición de la percepción de la RSE por los consumidores 

en un estudio sobre marketing, y desarrolla su propia escala basada en las 

tres dimensiones de lo que él llama perspectiva sostenicéntrica14 bajo el 

enfoque del Desarrollo Sustentable, ya que “el progreso de las comunidades 

humanas será alcanzable a través del comportamiento socialmente 

responsable de las empresas, y el desarrollo sostenible y la sostenibilidad 

son, entonces, consecuencia de la RSE, la cual surge, a su vez, como 

respuesta al desafío que supone el propio DS”  (Alvarado, 2008:90). 

Al igual que en ese estudio de Alvarado (2008), esta tesis asocia las 

acciones o indicadores de responsabilidad social con las dimensiones 

propuestas por el enfoque del triple resultado del Desarrollo Sustentable 

desde una perspectiva sostenicéntrica, ya que el paradigma del Desarrollo 

Sustentable es el que ha sido adoptado por el máximo organismo rector del 

sector turístico para  el desarrollo: la Organización Mundial del Turismo. 

En consecuencia, es posible llevar a cabo la identificación de las 

dimensiones de la RSE, en el sector turístico, desde el marco conceptual que 

brindan el modelo de Desarrollo Sustentable (DS) y la racionalidad 

sostenicéntrica. En la siguiente figura se ilustran distintas concepciones de la 

RSE de acuerdo a los planteamientos del desarrollo sostenible y sustentable, 

y como puede apreciarse, todas ellas se fundamentan en la ‘triple línea base’ 

o la ‘triple cuenta de resultados’. 

 

 

                                                           
14

 De acuerdo con Alvarado Herrera (2008:82) “para Gladwin, Kennelly y Krause (1995), el 
paradigma tecnocéntrico es el dominante en la actualidad y proclama el dominio del hombre 
sobre la naturaleza, el paradigma ecocéntrico rechaza el dominio humano sobre la 
naturaleza y pugna por la preservación del medio ambiente natural, y el paradigma 
‘sostenicéntrico’ puede ser entendido como un intento integrador que permanece en estado 
embrionario.” 
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Figura 1 - Concepciones de la RSE basadas en el Desarrollo Sustentable 

Fuente: Alvarado (2008)  

De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, en 2004, la 

dimensión económica implica “asegurar unas actividades económicas viables 

a largo plazo, que reporten a todos los agentes unos beneficios 

socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades 

de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las 

comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza” 

(Alvarado, 2008:1). Para efectos de esta investigación también se incluyen 

aspectos de gestión organizacional que permitan el funcionamiento 

adecuado de la empresa como agente económico. 

Por su parte, la dimensión medioambiental se refiere a “dar un uso 

óptimo a los recursos ambientales, que son un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 
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ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica” (Ibíd.). 

Incluye un análisis de los impactos del desarrollo social de las empresas y de 

sus productos en términos de consumo de recursos difícil o lentamente 

renovables, así como en términos de generación de residuos y emisiones 

Este pilar refleja la compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la 

preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

Por último, la dimensión social, - referida a “respetar la autenticidad 

sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales 

arquitectónicos y vivo y sus valores tradicionales, y contribuir al 

entendimiento y a la tolerancia interculturales” (Ibíd.). Así como también 

incluye las consecuencias sociales de la actividad de la empresa para con 

los trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc.), los proveedores, 

los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general. 

En una primera etapa de análisis de las dimensiones se estudiaron los 

ítems empleados en cada una de las escalas previamente estudiadas por 

Alvarado (2008) y se seleccionaron aquellos que contribuirían a medir el 

fenómeno en cuestión, eliminando los innecesarios y asociando los ítems 

relevantes a cada una de las dimensiones propuestas por la racionalidad del 

desarrollo sustentable y sostenible, y agrupándolas en categorías. 
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Fuente: Elaboración propia 

Diagrama 4 - Dimensiones y categorías de la RSE 
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El diagrama anterior esquematiza la concepción global de las tres 

dimensiones de análisis del constructo Responsabilidad Social Empresarial y 

sus categorías, de acuerdo al enfoque del triple resultado del Desarrollo 

Sustentable. Mientras que en el siguiente cuadro se presentan los ítems 

considerados en cada una de las tres dimensiones recopilados de las ocho 

escalas estudiadas por Alvarado (2008), y de la revisión de la literatura 

respecto a indicadores de RSE. 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA INDICADOR 

 
ECONÓMICO 

Estabilidad 
económica 

 
 

 

 Creación de empleo 

 Creación de riqueza y maximización de 
utilidades 

 Planear y obtener éxito económico a largo 
plazo 

 Mejorar continuamente el desempeño 
económico 

 Tomar en cuenta las condiciones sociales y 
económicas en las que se desenvuelve la 
empresa 

 Competitividad 

 Innovación tecnológica 

 Control estricto de costes de producción 

 Tamaño y crecimiento de la empresa  

 Niveles de productividad  

 Mejoramiento sustancial de los presupuestos 

 Definición de precios 

 Alza de precios (encarecimiento de la vida) 

 Prácticas de venta  

 Competencia leal 

Calidad de 
productos y 

servicios 
 

 

 Productos y servicios justos y eficientes 

 Alta calidad y variedad de sus productos 

 Servicio al cliente 

 Brindar información del producto o servicio 

 Escuchar a sus consumidores y otros grupos 
de interés con apertura a críticas 
constructivas sobre sus prácticas de 
negocios 

  Construcción de relaciones a largo plazo con 
sus clientes 

 

Tabla 2 - Indicadores de las categorías de las 3 dimensiones de RSE 
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Tabla 2 - Continuación 

DIMENSIÓN CATEGORÍA 
INDICADOR 

ECONÓMICO 

Normatividad y 
legitimación 

 

 Cumplimiento de requisitos fiscales 

 Ejercer una comunicación y publicidad de 
acuerdo a la ley de defensa del 
consumidor 

 Comunicar en forma honesta, hacer 
promociones reglamentadas, hablar 
objetivamente de los atributos de un 
producto y no generar publicidad 
engañosa. 

Transparencia 

 

 Honestidad y transparencia en 
negociaciones 

 Cumplir con sus obligaciones con 
accionistas, proveedores y otros grupos 
de interés con los que trata. 

 Integridad en la cadena de producción, 
recepción y empaque de productos 
/servicios (debe cumplirse con lo que se 
promete) 

 Establecer la recepción de reclamos y su 
fácil acceso 

 Relaciones con los clientes basadas en 
integridad, justicia y honestidad 

 Eliminación del cabildeo político para el 
favorecimiento sectorial 
Participar en foros y asociaciones que 
combatan la corrupción, que compartan 
conocimiento para mejorar las 
condiciones del mercado, innovación o 
mejores prácticas, 

 Prevención y la protección contra el 
fraude y la corrupción 

 Comportarse ética y honestamente con 
sus consumidores 
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Tabla 2 - Continuación 

DIMENSIÓN CATEGORÍA INDICADOR 

SOCIAL 

Ciudadanía 
corporativa 

 

 

 Participación en asuntos públicos 

 Jugar un rol en la sociedad más allá de la sola 
generación de utilidades 

 Ejecución de procesos democráticos de decisión y 
acción colectiva 

 Consolidación e interacción de las redes de 
organizaciones 

 Comunicar qué hace, cómo lo hace y por qué se 
diferencia  

 Evitar causar problemas sociales a la comunidad 

Respeto a los 
derechos 
humanos 

 

 Respeto y defensa de los derechos humanos 

 Respeto, defensa y apoyo a las minorías (mujeres, 
grupos étnicos, homosexuales, discapacitados) 

Contribución al 
bien común 

 

 

 Preocupación por mejorar el bienestar de la 
sociedad 

 Implicación con la comunidad  

 Asistencialismo social 

 Contribución a la mejora de los estándares de 
calidad de vida de los trabajadores y la comunidad 

 Donaciones a causas loables 

 Realizar trabajos sociales a favor de los 
desfavorecidos 

 Usa parte de sus utilidades en ONGs 

 Contribuir y apoyar en programas de la comunidad 
(salud, artísticos, culturales, sociales) por medio 
de patrocinios o financiamientos 

 Inversión social o asumir ciertas responsabilidades 
con la comunidad local  

Mejores 
prácticas de 

personal 

 

 Trato justo a los trabajadores sin discriminar 

 Prácticas igualitarias de oportunidades de 
empleo. 

 Permitir la organización de empleados 
(sindicatos, asociaciones, etc.)  

 Mejores prácticas de de reclutamiento 

 Capacitación a los empleados 

 Ayudar a la formación de los empleados 

 Mejorar la calidad de vida laboral 

 Condiciones de seguridad para el trabajador  

 Mejorar los incentivos sociales 
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Tabla 2 - Continuación 

DIMENSIÓN CATEGORÍA INDICADOR 

SOCIAL 
Ética - legal 

 Contar con una filosofía y ética de 
comportamiento organizacional (códigos de 
conducta) para asegurar que sus empleados 
actúen dentro de estándares legales y 
organizacionales 

 Respetar los códigos morales de conducta 

 Respetar las normas de la ley 

 Ser honesto y decir la verdad 

 Compromiso con principios éticos bien 
establecidos 

 Cumplimiento de requisitos legales respecto a 
derechos humanos y laborales: no discriminar 
(sexo, etnia, religión, preferencias sexuales, 
etc.). 

 Evitar comprometer estándares éticos por metas 
corporativas 

 Respeta los principios éticos en sus relaciones 
por sobre la obtención de una remuneración 
económica superior 

AMBIENTAL 

Preocupación, 
respeto y 
actuación 

responsable por 
proteger el 

medioambiente 
 

 Uso racional de los recursos naturales 

 Reducir la contaminación del agua, tierra y  aire 

 Cumplimiento de requisitos medio ambientales 

 Eficiencia en el uso de la energía:  

 Protección de la tierra, evitar su erosión 
mediante uso de productos orgánico vs 
químicos, etc. 

 Evitar la extinción de especies 

 Procurar las el mínimo de emisiones 

 Disminución del consumo de insumos 

 Establecimiento de políticas de ahorro en 
recursos agotables (agua, electricidad, papel), 

 Control de desechos mediante una disposición 
adecuada de los residuos 

 Reciclaje  

 Contar con planes de emergencia ante riesgos 
ambientales 

 Información al consumidor sobre los resultados 
del uso y destino final de sus productos 

 Educación y capacitación en protección 
ambiental 

 Certificaciones ambientales 

 Proyectos de inversión para la mejora ambiental.  

 Generar empleos sin detrimento del ambiente.  

 Publicar informes periódicos medioambientales 

 Invertir en procesos productivos más compatibles 
con el medio ambiente 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.7 Responsabilidad social en México 

Como en muchos casos, el concepto de RSE se desarrolló a nivel 

internacional, y fue adoptado en México tiempo después de que muchos 

otros países y empresas ya estaban trabajando en esta dirección. 

Es difícil establecer el alcance de la responsabilidad social en nuestro 

país, habida cuenta de la escasez de datos al respecto. No obstante, es 

posible establecer una aproximación tomando en consideración algunos 

indicadores clave. En primer lugar, tenemos que considerar que los 

organismos de la sociedad civil involucrados en la promoción de la 

responsabilidad social en México son pocos y destaca el Centro Mexicano 

para la Filantropía (CEMEFI) encargado de fortalecer una cultura filantrópica 

y de responsabilidad social, así como de promover la participación 

organizada de la sociedad. Entre sus funciones, están las de observar y 

reconocer a empresas con prácticas ejemplares de RSE, que demuestren en 

diversas áreas una articulación de éxito empresarial con un impacto positivo 

en la sociedad, por lo que cada año entrega un distintivo de Empresa 

Socialmente Responsable (ERS)15 a aquellas firmas que luego de un auto 

diagnóstico y posterior evaluación por un comité, se considere, cubren 

ciertos requisitos.  De igual manera: 

Cabe destacar que en México opera desde el año 2000 un organismo 
denominado Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial (ALIARSE) 
que aglutina y representa los esfuerzos de diversos organismos empresariales, 
entre ellos la Unión Social de Empresarios Mexicanos (USEM), la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) y el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) a cuya iniciativa de este último, se formó ALIARSE. (Limón, 2007: 8) 

Por otra parte, se encontró que en 2003 el Fondo Nacional de Apoyo 

para las Empresas en Solidaridad (FONAES), programa establecido en el 

                                                           
15

 En el año 2005 lo recibieron ochenta y cuatro empresas grandes y organismos diversos. 
Este reconocimiento comprende cuatro líneas estratégicas: ética empresarial, calidad de 
vida, vinculación y compromiso con la comunidad y desarrollo y preservación del medio 
ambiente. Los principios fundamentales son: respeto y dignidad de la persona, solidaridad y 
subsidiariedad, contribución al bien común y corresponsabilidad y transparencia. 
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gobierno de Vicente Fox como parte de la Secretaria de Economía de 

nuestro país llevó a cabo un Primer Encuentro Nacional de Empresas 

Sociales Exitosas. Para llevar a cabo este encuentro, el FONAES delimitó las 

características de las empresas sociales y los aspectos que dichas empresas 

requirieron para ser consideradas exitosas socialmente, entre los cuales se 

mencionan los siguientes: organización, capacidad empresarial, desarrollo de 

productos, innovación y uso de tecnologías avanzadas, comercialización, 

impacto social comunitario, integración ecológica con el medio ambiente, 

rentabilidad y fortalecimiento financiero, equidad de género, integración de 

cadenas productivas, e impacto en el desarrollo regional. Entre todos estos 

factores se determinaron los tres principales factores de éxito que según 

estas empresas contribuyen al mismo: desarrollo de productos, impacto 

social comunitario y organización, considerando, en última instancia, a la 

rentabilidad y al fortalecimiento financiero. 

De acuerdo con las memorias de este encuentro realizado por el 

FONAES en 2003 fueron Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) 

principalmente las que compartieron sus experiencias de éxito, así como 

también algunas grandes empresas como Bimbo, Cementos Cruz Azul, 

Comex, Alpura y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales, A. C. (ANTAD). Entre las diferentes empresas que 

presentaron ponencias se encuentra un proyecto turístico de la selva 

chiapaneca llamada Escudo Jaguar S.S.S. quienes se asociaron para brindar 

servicios turísticos debido a los problemas de la destrucción de miles de 

hectáreas de selva que han aumentado los niveles de pobreza extrema, al 

disminuir las actividades agropecuarias que impactaban el ecosistema y la 

economía de dichas comunidades. Otra empresa asistente al encuentro cuyo 

giro es el ecoturismo, es el Hostal Paraíso Peñitas S.A. de C.V. de 

Chihuahua. 

Por otro lado, en el estudio realizado por Alicia Moreno Lara como 

trabajo de tesina para su licenciatura en negocios internacionales, hace una 
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revisión de las acciones de responsabilidad social de algunas de las 

empresas nacionales europeas en México - Bayer de México, Danone de 

México y BBVA Bancomer - la cuales, de acuerdo al estudio, a pesar de 

llevar a cabo algunas acciones de responsabilidad social, también han 

estado sujetas a quejas y escándalos sociales y ambientales principalmente. 

Con base en lo anterior se puede señalar que la responsabilidad social 

en México está siendo considerada principalmente por grandes empresas, 

sin embargo, de acuerdo con Limón Suárez es necesario preguntarse:  

¿Qué sucede con las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)? 
Debemos voltear la mirada hacia ellas toda vez que representan la mayoría de 
las empresas en nuestro país; por ello resulta interesante mencionar que a 
principios del año 2005 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la 
Universidad Anáhuac y diez grandes empresas instaladas en México, entre 
ellas, Novartis, Coca Cola México, PEMEX, Banco Santander Serfín, pusieron 
en marcha un programa que pretende orientar a cien pequeñas y medianas 
empresas a manejarse con procesos éticos, cada una de las grandes empresas 
participantes, que por cierto han obtenido el reconocimiento Empresa 
Socialmente Responsable (ESR), se dio a la tarea de “apadrinar” a diez 
empresas PYMES de entre sus proveedores; será interesante conocer 
posteriormente sus resultados. (Limón, 2007:8) 

Recordemos que para efectos de las PYMES en México, es el dueño 

quien administra su negocio centralizando la toma de decisiones.  

Las investigaciones realizadas en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo 
pasado, una respecto de la ética en los negocios realizada por el Reverendo 
Raymond Baumhart, candidato al Doctorado en la Universidad de Harvard, y 
otra en el terreno de los valores personales desarrollada por George W. 
England, publicada en el Journal of the Academy of Management en marzo de 
1967; ambos concluyen que los valores personales de los ejecutivos 
determinan las normas éticas de una empresa, sus objetivos y estrategias 
corporativos, así como del conjunto de empresas agrupadas en un sector. 
(Limón, 2007: 10). 

Limón Suárez cita a Rodríguez Valencia cuando éste afirma que “la 

problemática y oportunidad de la pequeña y mediana empresa se generan de 

las características del propietario, ya que se da una relación de mutua 

dependencia en donde sus cualidades y defectos individuales se reflejan 

sobre la empresa que dirige”. (Limón, 2007,12-13) 
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En definitiva, es necesario que las empresas mexicanas cuenten con 

directivos que tengan los valores adecuados para hacer frente a estos 

desafíos y que sean capaces de implantar una cultura organizacional 

responsable. Y al igual que concluye Limón (2007) nos podemos hacer la 

misma pregunta respecto a las pequeñas y medianas empresas de turismo 

de naturaleza en Jalcomulco  ¿Están preparados los empresarios de turismo 

de naturaleza en Jalcomulco para adoptar una cultura de responsabilidad 

social en su empresa?  

 

2.2 Grupos de interés 

Más y más empresas reconocen que es necesario atender los requerimientos 

de consumidores, proveedores, la comunidad, las organizaciones de 

activistas, los inversionistas, etc. (también llamados en conjunto un grupos de 

interés o stakeholders) que ejercen influencia sobre la empresa. Son éstos 

quienes impulsarán el desarrollo de la misma hacia el futuro en la medida en 

que sus necesidades son atendidas. 

Por lo tanto, para poder estudiar las acciones de responsabilidad 

social se hace necesario abordar la teoría de los stakeholders o de los 

grupos o partes interesadas, ya que la responsabilidad social no sólo es de 

las empresas, sino que es una responsabilidad compartida con los demás. 

La teoría de los grupos de interés está implícita en el concepto de 

responsabilidad social. Si vemos a la responsabilidad social como el 

compromiso moral y ético de toda organización o empresa de responder a 

sus actos o consecuencias, se hace inevitable determinar sobre quiénes 

incidirán esos actos, es decir, a quiénes afectarán las decisiones y acciones 

de la empresa y viceversa. 

El término stakeholder (interesado o afectado) se contrapone mediante 

un juego de palabras en el idioma inglés al término de shareholder o 
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accionista, y es concebido como cualquier persona física o moral que reciba 

la influencia directa o indirecta de los actos de la empresa (ISO, 2008).   

En el marco de la problemática de la responsabilidad social, el 

concepto de grupos de interés adquiere una nueva connotación. Por una 

parte, se trata de la relación de las empresas con diversos sectores de la 

sociedad y, por otra, se hace referencia a diversos grupos de acción que 

formulan críticas y demandas a las empresas o recurren a la denuncia y el 

boicot, ante lo que se denuncia como abusos en el ámbito social, laboral o 

ecológico. 

2.2.1 Teoría de los grupos de interés 

[…] la Teoría de los Stakeholders afirma que los  directivos de las empresas no 
solamente deben satisfacer a los accionistas sino a una amplia variedad de 
colectivos que pueden afectar o ser afectados por los resultados de la misma y 
sin los  cuales ésta dejaría de existir (Agle et al., 1999; Argandoña, 1998; Doh y 
Guay, 2006; Donaldson y Preston, 1995; Freeman y Reed, 1983; Garriga y 
Melé, 2004; Maignan y Ferrell, 2004;  McWilliams et al., 2006a; Murphy, 
Maguiness, Pescott, Wislang, Ma y Wang, 2005; Neville, Bell y Mengüç; 2005; 
Polonsky y Scott, 2005). (Alvarado, 2008: 61). 

Alvarado (2008: 61) hace una breve descripción histórica de esta teoría 

y declara que ésta surge “a partir de la teoría organizativa de Barnard (1938), 

quien se percató que “la sociología podría explicar [aspectos organizativos] 

que la teoría clásica económica y organizativa no puede” (Andrews, 1968: 

x)”.  

En el mismo documento Alvarado (2008) menciona que, en 1984, esta 

teoría evoluciona de un enfoque a una estratégica de gestión administrativa 

con Edward Freeman, quien discutía que el monitorear y satisfacer los 

intereses de los grupos de interés primordiales conlleva a mejorar el 

desempeño organizacional y la sustentabilidad. 

Posteriormente Alvarado (2008) se refiere a Donaldson y Preston 

argumentando que tiempo después esta teoría se expandiría para considerar 
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la manera en cómo las organizaciones deben interactuar con la sociedad y 

proporcionar evidencia de los beneficios de la teoría de grupos de interés.  

Independientemente de las diferentes perspectivas por las que es 

abordada, lo que se pretende mostrar aquí es cómo el sentido de este 

término ha variado en la medida en que la concepción sobre el papel de las 

empresas y sus relaciones con diversos sectores de la sociedad ha 

cambiado. (Weiss-Belalcázar, 2003). 

2.2.2 Críticas y Limitaciones 

Por otro lado es importante considerar que existen ciertas limitaciones  en la 

teoría de los grupos de interés que algunos críticos han señalado. En general 

las críticas se plantean contra los dos argumentos básicos de la teoría: a) 

que las organizaciones son responsables de todos sus grupos de interés y b) 

que el principal objetivo de la administración de las organizaciones es 

balancear los intereses encontrados de dichos grupos. 

Como parte de la investigación se considera relevante abordar 

algunas de las críticas hechas a la teoría de los stakeholders, tratando de dar 

respuestas fundamentadas en la revisión de la literatura realizada. 

 Una limitación de la teoría de grupos de interés es que la  definición se 

vuelve tan inclusiva que deja de tener significado y posibilidad de 

realización práctica.  Asimismo se plantea la amplitud en la definición de 

grupos de interés y el supuesto de que debe lograrse un equilibro de 

intereses entre ellos, hacen que esta teoría se considere inaplicable, 

inexplicable y con un alto componente ideológico.  Es decir, que el fin que 

se atribuye a las organizaciones de lograr “beneficios equilibrados para 

todos los grupos de interés” de por sí es inalcanzable. Como respuesta a 

esta crítica E. Freeman establece que es necesario distinguir entre los 

grupos que ejercen mayor impacto, por lo que el presente estudio 

conlleva la identificación, el análisis y la categorización de los grupos de 
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interés para las empresas de turismo de naturaleza de acuerdo a la 

naturaleza y giro empresarial, para así determinar y la calidad del efecto 

que tienen sus acciones sociales, económicas y ambientales sobre los 

diferentes grupos de interés. 

 Por otro lado, Phillips (2004:3-4) declara que:  

[…] muchos críticos -y algunos a favor- de la teoría de los grupos de interés han 
interpretado el concepto de “balancear” los intereses de las partes implicando 
que todos los grupos de interés deberían ser tratados igual. Pero esto no es una 
interpretación de la teoría de los grupos de interés particularmente convincente. 
El balance no implica equidad de voces o compartir resultados. El voto en la 
toma de decisiones y la distribución de los resultados organizacionales deben 
estar basados en la contribución a la organización. Entre más contribuya un 
grupo de interés a la organización, mayor es su voz y voto y la parte del valor 
que le corresponda… No hay una receta fácil de cómo un administrador pueda 
evaluar las contribuciones relativas de capital financiero, esfuerzo y experiencia 
del trabajador, y la lealtad de los clientes cuando toman  decisiones de compra, 
o para asignar recursos, pero el sugerir equidad más que igualdad, como el 
criterio para la distribución proporciona una guía. 

 Otro argumento en oposición a la teoría de los grupos de interés es aquel 

que considera que el único objetivo válido para las corporaciones 

capitalistas es la orientación hacia la obtención de la maximización de los 

beneficios para los dueños del capital, es decir, los accionistas. Sternberg 

(1997) puntualiza que  el hecho de tener en cuenta a los grupos y 

sectores sociales es esencial para que las corporaciones puedan lograr 

una máxima rentabilidad y deben obtener un beneficio proporcional a la 

contribución a este fin, pero más allá de estas relaciones regidas por 

normas y leyes, estos grupos no deben esperar ningún beneficio, ni las 

organizaciones pueden adquirir responsabilidad ante ellos. Esta crítica no 

tiene validez cuando se quiere obtener un desarrollo sustentable con un 

triple resultado (económico, social y ambiental), mediante la asunción de 

un compromiso moral. Es decir, las tendencias se originan en la 

contradicción entre enfoques capitalistas y sociales, donde el primer tipo 

de enfoque ve a las personas sólo como medios a ser aprovechados o 

utilizados para el logro de objetivos por parte de los accionistas o 
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propietarios únicamente, mientras que en un enfoque social se desea 

lograr el bien común mediante un trabajo colaborativo.  

 

2.3 Desarrollo sostenible y sustentable 

Antes de adentrarnos a este enfoque es necesario aclarar la diferencia de 

términos a utilizar, ya que existen controversias en toda Latinoamérica 

respecto a los conceptos: sostenido, sostenible y sustentable. En principio, el 

término sostenido (que se evita en este trabajo) es visto únicamente como un 

crecimiento económico constante y regular en el tiempo, sin altibajos; y que 

implica que hay agentes externos que lo sostienen en equilibrio. 

 Algunos autores, como Roxana Barrantes (2011), prefieren el término 

sustentable argumentando que sustentabilidad es un anglicismo. Sin 

embargo, la Red Peruana Ciclo de Vida analiza la diferencia entre los 

adjetivos sostenible y sustentable, con base en una revisión lexicológica en 

la Real Academia Española, haciendo referencia a un artículo publicado en la 

revista " Sentidos y Significados" por Arrigo Coen Anitúa. En este artículo se 

concluye que a pesar de que sustentar, sostener y mantener (término 

incluido en la definición de sostener) sean casi equivalentes: 

[…] sostenible se refiere al aspecto endoestructural del sistema de que se trate, 
lo que ha de permanecer firmemente establecido, asentado, fijo, inalterable, 
inamovible. Y sustentable será la supra – superestructural de ese mismo 
sistema, lo que requiere que se lo esté alimentando, proporcionándole los 
medios de sobrevivencia y de persistencia, a fin de que pueda extender su 
acción, no sólo en su ámbito (espacio) sino también en el tiempo. (“Sostenible 

vs Sustentable”, 2010). 

A este respecto la postura de Carlos Alberto Abalerón confirma la 

diferencia entre estos conceptos, enfatizando que desarrollo sostenible es un 

concepto unidimensional: “una economía puede ser sostenible por períodos 

muy prolongados, al mismo tiempo que se profundiza la desigualdad social y 

se deteriora y destruye el ambiente. Por el contrario, pensar y obrar en un 

desarrollo sustentable implica lograr por lapsos prolongados una evolución” 
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(Abalerón, 2006) en términos equitativos económica y socialmente, así como 

de preservación ambiental. 

Es por ello que para efectos de esta investigación se considera que el 

desarrollo sustentable, es decir que se nutre por sí mismo, debe ser también 

sostenible, es decir, permanecer o perdurar en el tiempo. El tomar uno u otro 

término sería una visión parcial del desarrollo necesario en nuestro tiempo. 

Sin embargo, es necesario aclarar que a pesar de que: 

En la Cumbre de Río se proclamó el [término] desarrollo sostenible como una 
nueva meta de la humanidad para superar la crisis ambiental global. […] 
algunas organizaciones latinoamericanas [que] querían diferenciar su posición 
de la oficial de las Naciones Unidas y los gobiernos, adoptaron el término 
sustentable. Es así que en Argentina, México, o Chile se utiliza el término 
desarrollo sustentable pero sin que haya quedado claramente definida la 
diferencia. (Flores Bedregal, 2008)  

Por lo que, para efectos de este trabajo de investigación, cuando se 

mencione el término sustentable o sostenible de manera individual, se 

entenderá que se habla de la complementariedad de estos dos conceptos. 

2.3.1 Perspectivas: desarrollo, crecimiento, progreso, y sostenibilidad y 

sustentabilidad 

A lo largo de las últimas décadas, el concepto de desarrollo se ha expandido 

y enriquecido, pero también se ha fragmentado viéndolo como un 

crecimiento económico únicamente, donde la visión se limita a “lo que las 

naciones pobres deben de hacer para volverse ricas” (Comisión Mundial de 

Medio Ambiente y Desarrollo, 1991: xi) Asimismo se ha asociado el concepto 

de desarrollo con recorte, superpoblación, hacinamiento, desempleo, 

migración del campo a las ciudades, etc. Es por ello que se hace necesario 

reflexionar sobre los límites del desarrollo insostenible (no perdurable en el 

tiempo) dentro de un planeta con recursos limitados, es decir, no renovables, 

con tierra cultivable finita y capacidad limitada de la naturaleza para absorber 

los niveles de contaminación; ya que difícilmente se dará un crecimiento 

económico si no se cuenta con los recursos necesarios para ello. (Meadows, 

2006).  
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Desde esta perspectiva, el desarrollo se puede medir en términos 

económicos dividiendo el Producto Interno Bruto (PIB) o Producto Nacional 

Bruto (PNB) entre la población total del país, lo que arroja el Producto Per- 

Cápita. Se dice que hay crecimiento económico cuando la tasa de 

crecimiento del PIB es mayor a la tasa de crecimiento de la población; es 

decir, cuando crece el producto per cápita. 

Esta concepción trae consigo ciertas limitantes, pero la primordial es 

que deja de lado los niveles de bienestar social y ambiental. Según algunos 

autores, el desarrollo económico no es necesariamente sinónimo de 

crecimiento económico ni de desarrollo humano. Aun así, cualquier medida 

relativa a las actividades productivas no sólo tiene efectos negativos o 

positivos sobre el medio ambiente y la economía de las  empresas, sino que 

también influye en el empleo y el tejido social. 

Hoy en día, se vislumbra un futuro en el que el crecimiento económico 

tenga importancia pero no lo sea todo, un futuro en el que la gente sea 

importante y la naturaleza sea respetada, lo cual exige de las organizaciones 

y empresas una visión a largo plazo, de prever las consecuencias de sus 

acciones en 10, 20 ó 30 años, y aún más. Ya que “muchos de los caminos de 

desarrollo de las naciones industrializadas son claramente insustentables. Y 

las decisiones de estos países, por su gran poder económico y político, 

tendrán un profundo efecto en la capacidad de las personas para sustentar el 

progreso humano de las próximas generaciones.” (Brundtland, 1991: pxii) 

Poner en práctica el desarrollo sustentable no significa que no se 

deban explotar los recursos naturales, sino que se debe usarlos adecuada y 

racionalmente. Una de las doctrinas económicas que no toman en cuenta 

este equilibrio es el desarrollismo, al que no le importa armonizar los 

intereses económicos, acentúa la desigualdad, fomenta una crisis en la 

cultura ecológica, produce cambios endógenos en los pueblos y sus culturas, 

crea problemas de vivienda asociados a la demanda de otros satisfactores 

como agua, luz, servicios de salud, caminos, etc. El desarrollo sustentable no 
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sólo significa proveer productos y servicios que satisfagan a los 

consumidores sin dañar el medio ambiente, sino también operar de manera 

responsable socialmente. 

Así mismo, se enfatiza en que es necesario que el proceso de desarrollo sea 

interno: 

El desarrollo sustentable, para serlo y diferenciarse del simple crecimiento, 
tecnificación, industrialización, urbanización, o aceleración de los ritmos, debe 
satisfacer ciertas condiciones, además de ser endógeno, es decir nacido y 
adecuado a la especificidad local, y autogestionado, es decir, planificado, 
ejecutado y administrado por los propios sujetos del desarrollo. (J.M. Calvelo 
Ríos, citado por Almirón, 2004:2) 

Según el Informe Brundtland, el desarrollo sustentable es: aquel que 

puede lograr satisfacer las necesidades y las aspiraciones de la presente 

generación sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 

que satisfagan sus propias necesidades y aspiraciones (Brundtland, 1991). 

Con base en esto, una empresa debe tratar de mantener procesos en los 

cuales los recursos que se utilizan sean aprovechados con una consciencia a 

largo plazo, y que a la vez busque una mejora en la calidad de vida de las 

personas. Algunos estudiosos consideran que la educación para el 

Desarrollo Sostenible tiene que ver con un cambio de valores, conductas y 

estilos de vida y que pueden ser necesarios al menos veinte años para lograr 

ese cambio. 

2.3.2 Enfoque multidimensional 

Para efectos de esta investigación se considera al desarrollo sustentable 

como un enfoque que no puede ser abordado únicamente desde una 

dimensión, la económica, por ejemplo. No se puede seguir con el crecimiento 

económico tradicional, sino que hay que buscar un nuevo estilo de 

desarrollo, el sustentable. Este debe ser más justo y equitativo y permitir a la 

humanidad satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones de satisfacer las suyas. Es decir que la idea no es tener 

más y más cosas sino tener una mejor calidad de vida. Y no podemos tener 
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una mejor vida si no tenemos educación, no hay justicia, si la inseguridad 

sigue creciendo. Como tampoco podemos si el planeta está contaminado y 

los recursos naturales no alcanzan. 

El Programa Educando para un Futuro Sustentable de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

por sus siglas en inglés) ha definido cuatro dimensiones de la 

sustentabilidad: social, ecológica, económica y política. Cada una de las 

cuales se refiere a un principio de la sustentabilidad: 

La sustentabilidad social se vincula con los valores/principios de la paz y la 
equidad; la ecológica con la conservación; la sustentabilidad económica con el 
desarrollo adecuado y la política con la democracia. Esto implica que una 
sociedad sostenible y sustentable será aquella en la cual: a) La gente se 
preocupa por los demás y valora la justicia social y la paz, b) Se protegen los 
sistemas naturales y se utilizan los recursos sabiamente, c) Se valora el 
desarrollo adecuado y la satisfacción de las necesidades básicas para todos, d) 
Toman sus decisiones por medios justos y democráticos. (“Desarrollo 
Sustentable. Ambiental, social y económico”, (sin fecha))  

Por su parte, otros autores, señalan que la sustentabilidad abarca 

varias dimensiones: 

1. Sustentabilidad económica, para disponer de los recursos 
necesarios para darle persistencia al proceso; 

2. Sustentabilidad ecológica, para proteger la base de recursos 
naturales mirando hacia el futuro, sin dejar de utilizar los recursos humanos, 
forestales, pesqueros, y microbiológicos, así como el agua y suelo; 

3. Sustentabilidad energética, investigando, diseñando y 
utilizando tecnologías que consuman igual o menos energía que la que 
producen, fundamentales en el caso del desarrollo rural y que, además, no 
agredan mediante su uso a los demás elementos del sistema; 

4. Sustentabilidad social, para que los modelos de desarrollo y 
los recursos derivados del mismo beneficien por igual a toda la humanidad, es 
decir, equidad; 

5. Sustentabilidad cultural, favoreciendo la diversidad y 
especificidad de las manifestaciones locales, regionales, nacionales e 
internacionales, sin restringir la cultura a un nivel particular de actividades, sino 
incluyendo en ella la mayor variedad de actividades humanas; 

6. Sustentabilidad científica, mediante el apoyo irrestricto a la 
investigación en ciencia pura tanto como en la aplicada y tecnológica, sin 
permitir que la primera se vea orientada exclusivamente por criterios de 
rentabilidad inmediata y cortoplacista. (Hernández, 2010:61-62).  

De aquí se deriva que el desarrollo sostenible y sustentable es 

multidimensional y no se centra exclusivamente en las cuestiones 

ambientales. Como plantea Gro Harlem Brundtland: “el “ambiente” es donde 
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todos nosotros vivimos; y “desarrollo” es lo que todos hacemos en un intento 

de mejorar nuestro lote en esa residencia” (Comisión Mundial de Medio 

Ambiente y Desarrollo, 1991: xi).  

En términos más generales y para fines de este estudio, se identifica 

que las políticas de desarrollo sostenible y sustentable afectan tres áreas: 

económica, ambiental y social. Este enfoque del Triple Resultado se basa en 

el modelo del Desarrollo Sostenido y Sustentable propuesto por la Cumbre 

Mundial de 2005 de las Naciones Unidas, que ve dichas dimensiones como  

“pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente”, los cuales deben 

tenerse en cuenta por parte de las comunidades, tanto empresas como 

personas, con el fin de definir proyectos viables. 

Por su parte, la firma de servicios profesionales KPMG señala que: 

[…] es importante recalcar que el Desarrollo Sustentable no sólo trata de 
filantropía, sino que analiza de forma integral el desempeño  de la organización 
desde tres perspectivas diferentes y complementarias:  la económica, relativa a 
la necesidad de que  la empresa sea rentable para perdurar en el tiempo;  la 
social, para atender  los impactos tanto externos como internos de esta índole 
que pudieran tener las operaciones de la empresa;  y  la ambiental, para cuidar 
el impacto que pudiera ejercer la operación  de la empresa sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales. (KPMG, 2009:4) 

Con base a este enfoque tridimensional se definieron previamente las 

dimensiones y categorías de análisis de la Responsabilidad Social 

Empresarial en un apartado anterior  

2.3.3 Breve perspectiva histórica 

A partir de la divulgación del concepto de desarrollo sostenible y sustentable 

en el Informe Brundtland en 1987, se despertaron grandes expectativas 

sobre sus alcances, aunque también complejas controversias en relación con 

sus dimensiones y, sobre todo, con sus posibilidades de instrumentación en 

un marco internacional caracterizado por marcadas asimetrías y tendencias 

de la globalización. En este documento la presidenta del comité Gro Harlem 
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Brundtland no se limita a los asuntos ambientales sino aborda un concepto 

más integral.  

 “Nuestro Futuro Común”, como también se le conoce al Informe 

Brundtland, analizó la situación del mundo en ese momento y demostró que 

el camino que la sociedad global había tomado estaba destruyendo el 

ambiente por un lado y dejando a cada vez más gente en la pobreza y la 

vulnerabilidad. En este documento se identifican los elementos de la 

interrelación entre ambiente y desarrollo se define que el desarrollo 

sostenible y sustentable es “aquel que puede lograr satisfacer las 

necesidades y las aspiraciones del presente, sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades y 

aspiraciones”. (Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, 1991:43). 

En diciembre de 1992, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

decidió crear la Comisión para el Desarrollo Sostenible16 para asegurar un 

seguimiento eficaz de la histórica Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, que se celebró en Río de Janeiro 

(Brasil) y que se conoce como Cumbre de la Tierra. Tras esta conferencia, 

que duró tres meses, los líderes de los Estados miembros de la ONU 

aprobaron el Programa 21, un plan de 300 páginas cuyo objetivo era 

conseguir el Desarrollo Sostenible. 

El comité de expertos de las Naciones Unidas sobre Contabilidad 

Económico-Ambiental (UNCEEA) trabajó para hacer del Sistema de 

Contabilidad Económico Ambiental (SEEA) un estándar internacional para el 

año 2010 y a promoverlo para su puesta en práctica en los diferentes países.  

                                                           
16

 La Comisión es un foro excepcional de las Naciones Unidas que reúne a funcionarios 
públicos y representantes de muy diversos sectores de la sociedad civil para analizar y 
recomendar soluciones que promuevan el Desarrollo Sostenible. La Comisión de Desarrollo 
Sostenible depende del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). Por medio de ella, se transmiten a los Estados 
miembros las directrices a seguir. 

file:///H:/wiki/Organizaci%25C3%25B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/spanish/agenda21sptoc.htm
file:///H:/wiki/Naciones_Unidas
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Miles de personas, y ahora cientos de organizaciones, conscientes de 

que estas problemáticas son causa del enorme desarrollo de la civilización 

humana, han enfocado esa preocupación en llevar a cabo iniciativas de 

generación de un desarrollo sustentable y responsable.  

2.3.4 Desarrollo sostenible y sustentable en México  

En México, el interés y preocupación por los problemas ambientales nace 

durante la década de 1980; con ello se incorpora la temática ambiental a los 

programas escolares en los diferentes niveles educativos, aún sin ser 

oficiales. Paulatinamente se fueron integrando al currículo escolar, primero 

con un enfoque ecológico o de la geografía física; después esta concepción 

fue cambiando hasta llegar a integrar los aspectos socioeconómicos, 

históricos y culturales. 

El reporte denominado “El cambio climático cambia su negocio” 

(Climate Changes Your Business, en inglés), una investigación llevada a 

cabo por KPMG a nivel mundial en el 2008, indica que varias empresas 

apenas han empezado a estudiar  las implicaciones que tiene el cambio 

climático en sus estrategias corporativas. De acuerdo a dicha encuesta: “86% 

de los líderes de negocio no ha implantado una estrategia para responder al 

cambio climático, aunque acepta alguna preocupación por el tema”. (KPMG, 

2009: 12-13) 

En ese mismo documento se menciona que de los 18 sectores 

industriales que participaron en dicha encuesta, seis están en la “zona de 

peligro”, es decir que son vulnerables a riesgos específicos relacionados con 

el cambio climático – tales como riesgos físicos, regulatorios y de reputación, 

sin descartar la posibilidad de que los litigios se vuelvan más comunes - ya 

que presentan una muy baja puntuación en términos de su grado de 

preparación para enfrentarlos. Entre estos seis sectores industriales de 

mayor riesgo y menor preparación se encuentra el sector turismo, además de 
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los sectores de aviación, cuidado de la salud, transporte, petróleo y gas, y 

servicios financieros.  

Esta situación evidencia el hecho de que el desarrollo sostenible y 

sustentable en nuestro país aún tiene áreas de oportunidad. Sólo 58% de las 

compañías encuestadas por la KPMG en 2009 coinciden en la necesidad de 

contar con una estrategia de desarrollo sostenible y sustentable alineada a la 

estrategia de la empresa. Incluso aún existen empresas en las que estos 

conceptos no han permeado totalmente en el interior de las mismas; siendo 

las principales causas el no considerarlo como una prioridad de la empresa, 

el desconocimiento del tema, y la falta de recursos asignados para el mismo. 

Por otro lado, las compañías que tienen una estrategia e informan a 

sus stakeholders o grupos de interés en un reporte17 específico sobre sus 

avances en el tema, consideran que con ésta, aumentan la reputación de la 

compañía o marca, y así atraen o retienen clientes,  además de que cumplen 

con obligaciones  y regulaciones.  

La encuesta también reveló que en México quienes llevan la batuta en 

el tema de Desarrollo Sustentable son principalmente los Directores 

Generales, quienes se encargan de tomar decisiones principalmente en el 

área social, específicamente en el desarrollo de códigos de conducta, 

códigos de ética y valores, y sistemas anticorrupción.  

En nuestro país, el interés por un desarrollo sustentable se encuentra 

limitado, en gran medida, a causa de la falta de regulación en cuanto a la 

protección ambiental, la flexibilidad en la legislación laboral y la corrupción 

fiscal, que fomentan el establecimiento de empresas que pueden trabajar sin 

extremar precauciones en lugares de menor protección que resulten más 

                                                           
17

 Emitir informes de sustentabilidad representa una buena práctica de relacionamiento con 
los grupos de interés de la compañía y además  es visto como un valor agregado en el 
negocio. La Guía GRI proporciona  un marco ampliamente aceptado para el informe y es 
aplicable a diversos sectores industriales. 
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económicos en términos de la inversión, y donde se puede trabajar sin 

extremar las precauciones.  

Diversos foros y circunstancias han permitido ir formando una 

conciencia clara acerca de los problemas ambientales, sociales y 

económicos, aunque falta mucho por hacer, como generar una verdadera 

concientización social ética que genere presión individual y social, en 

contraposición a acciones de administración para el desarrollo sostenible y 

sustentable fundamentadas en el mero cumplimiento de normas (a través de 

leyes y reglamentos ambientales, por ejemplo) o en instrumentos 

económicos como mecanismos para prevenir acciones dañinas a través de 

un costo (pago de cuotas por descargar agua usada). 

A pesar de que en nuestro país el nivel de conocimiento de este tema 

es cada vez más grande, no se puede decir todavía que seamos una 

sociedad que esté dispuesta a tener un mejor ambiente social y ecológico. 

En la mayor parte de la sociedad existe la preocupación de mejorar la calidad 

del ambiente y de evitar la depredación de los recursos naturales, pero aún 

no se logra conformar una verdadera cultura ecológica que, mediante nuevas 

actitudes y valores, proteja sus recursos, mantenga limpio el ambiente y 

crezca en forma sostenible y sustentable. 

De manera más específica, el Estado de Veracruz, a pesar de contar 

con una vasta riqueza de recursos naturales ha llegado a una condición 

ambiental crítica en las últimas décadas, donde se ha buscado un desarrollo 

económico a costa de la pérdida de capital ecológico.  

El gobierno estatal actual (2010-2016) tiene como meta cambiar el 

paradigma de desarrollo en la entidad a través de políticas que involucren al 

medio ambiente con las áreas económicas y sociales para lograr el 

crecimiento armónico y sustentable del estado. Sin embargo, ni los 

programas federales ni los estatales han podido encontrar el equilibrio en la 

conservación de los recursos, y esto se debe en parte a que el desarrollo 
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sostenible y sustentable debe ser endógeno (como se mencionó 

anteriormente), es decir que debe surgir desde dentro de las localidades con 

características especiales por lo que la administración municipal debe tomar 

parte importante en la implantación de gestiones económicas, sociales y 

ambientales. Se requiere que la gestión del desarrollo se lleve a cabo en los 

tres niveles - en el federal y estatal como ejes rectores y, operativamente, en 

cada municipio - para que, con pleno conocimiento de su región, se integren 

las dimensiones social, económica y ambiental que se requieren para el 

desarrollo sustentable. 

Habiendo acotado las teorías y enfoques en los se basa este proyecto 

de investigación, se hace necesario adentrarnos en el contexto de la 

investigación, el cual en este caso, se refiere al sector turístico empresarial, 

muy en particular al turismo de naturaleza. 

 

2.4 Turismo de naturaleza 

La Secretaría de Turismo (SECTUR, (sin fecha)) define al Turismo de 

Naturaleza como: “Los viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales 

que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, 

disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 

culturales”. De esta definición se deriva la siguiente clasificación:  

 Ecoturismo: viajes que tienen como fin el realizar actividades 

recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del 

contacto con la misma. 

 Turismo de aventura: viajes que tiene como fin realizar actividades 

recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza 
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 Turismo rural: Viajes que tienen como fin realizar actividades de 

convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas 

expresiones culturales y productivas cotidianas de la misma. 

Cabe aclarar que el turismo de naturaleza implica una serie de 

actividades turísticas en áreas naturales y tiene relación exclusivamente con 

el carácter de la región de la actividad turística, sin contemplar 

necesariamente si esta área soporta tales acciones turísticas; mientras que 

las actividades del turismo de aventura se desarrollan muchas veces en 

áreas naturales, pero no necesariamente ya que en el fondo, este concepto 

describe la forma de experiencia, de una aventura, no tanto en relación a la 

naturaleza, sino más en relación a la emoción de la experiencia física que 

puede convertirse en un verdadero desafío (Groten, 1998). 

2.4.1 Ecoturismo y desarrollo sostenible y sustentable 

En cuanto al término de ecoturismo, se observa que existen una variedad de 

definiciones y tipologías que se diferencian por el enfoque hacia el lugar, la 

relación con la naturaleza, las actividades turísticas realizadas, la conciencia 

ecológica, entre otros. Por lo regular al ecoturismo se le relaciona con 

enseñanza y cuidado ambiental, así como la contribución a la protección de 

la misma naturaleza. 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo  aporta una definición de 

ecoturismo más ad hoc a este proyecto: "forma consciente de viajar a áreas 

naturales que pretende minimizar los impactos negativos en el medio 

ambiente y en los cambios socio-culturales, que además produce 

oportunidades económicas y financieras en beneficio de las áreas protegidas 

y de las poblaciones locales". (Groten, 1998).  

Los conceptos de turismo de naturaleza y de ecoturismo son casi 

idénticos, pues se desarrollan en la misma región y muchas veces implican 

las mismas actividades. Pero, a diferencia con el turismo de naturaleza, el 
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ecoturismo exige una buena planificación con orientación ecológica y 

sustentable ya que según la Unión Internacional de Conservación de la 

Naturaleza: "el ecoturismo es una modalidad del turismo sostenible, que a su 

vez se inserta dentro del marco general del desarrollo sostenible". (Groten, 

1998). 

De acuerdo a Martha Honey (1999) el genuino ecoturismo debe seguir 

los siguientes siete principios, que operan tanto para llevar a cabo los 

servicios como para quienes participan en ellos: a) minimizar los impactos 

negativos, para el ambiente y para la comunidad, que genera la actividad; b) 

construir respeto y conciencia ambiental y cultural; c) proporcionar 

experiencias positivas tanto para los visitantes como para los anfitriones; d) 

proporcionar beneficios financieros directos para la conservación; e) 

proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de 

decisiones de la comunidad local; f) Crear sensibilidad hacia el clima político, 

ambiental y social de los países anfitriones; y g) Apoyar los derechos 

humanos universales y las leyes laborales. 

Al hablar de responsabilidad social empresarial para el desarrollo 

sustentable se hace indispensable pensar en un turismo planificado que 

englobe al menos los siete principios establecidos por Martha Honey (1999), 

ya que un turismo de naturaleza no planificado y ejecutado de manera 

deficiente, puede generar  impactos negativos graves para el medio 

ambiente y para las comunidades. 

De acuerdo a Mangano (2007) al ecoturismo se le puede interpretar 

como un subcomponente del turismo sostenible. Asimismo menciona que el 

ecoturismo tiene una fuerte relación con otros tipos de turismo.  

Al analizar las diferentes clasificaciones de turismo se puede 

considerar a las empresas de estudio en Jalcomulco como de turismo de 

naturaleza, la cual engloba el turismo de aventura, el ecoturismo y el turismo 

rural. Sin embargo, al hacer un somera revisión de las páginas web de 
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dichas empresas se puede observar un énfasis mayor en el turismo de 

aventura, a lo cual es necesario agregar que uno de los supuestos de esta 

investigación se refiere al hecho de que si las empresas llevan a cabo 

acciones responsables socialmente que contribuyan al desarrollo 

sustentable, podrían ostentar el título de empresas ecoturísticas. 
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CAPÍTULO 3   EL TURISMO DE NATURALEZA EN 

JALCOMULCO  

 

3.1 Perfil del sector turístico 

En primer lugar se considera importante hacer un breve acotamiento sobre la 

situación mundial del turismo para después enfocarnos en la situación 

turística de México y nuestro Estado. A nivel internacional el turismo es 

considerado como una fuente de ingreso, aunque relativamente pequeña, en 

continuo crecimiento. 

En 1999 el turismo internacional representó el 8% de los ingresos mundiales 
totales por exportación y el 37% de las exportaciones del sector servicios. 
Considerando conjuntamente con el transporte de pasajeros el turismo se ubica 
al frente de todas las categorías de comercio internacional. (SECTUR, 1999: 4) 

En el año 2000 el continente americano recibió el 18% de los turistas 

internacionales (después de Europa con 51%) y México se colocó en el 

octavo lugar a nivel mundial - entre los primeros quince países de llegadas 

de turistas internacionales - siendo Estados Unidos el único país en el 

continente que lo supera. En lo referente a ingresos por turismo, México 

ocupó el lugar número  doce, con un ingreso de 8,295 millones de dólares 

por visitantes internacionales, colocándose en la tercera actividad económica 

del país en captación de divisas después del petróleo y de las manufacturas. 

De hecho, en los diez primeros meses de 2010 la llegada de turistas 

internacionales a México creció en un 17.8%, siendo en su mayoría de 

Estados Unidos y Canadá. (“La Llegado de turistas a México”, 2010) De esta 

manera se vislumbra la importancia del turismo en la economía nacional: 
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En México de acuerdo con lo que señala la cuenta satélite de turismo
18

, la 
actividad ha significado en los últimos años una importante oportunidad de 
crecimiento económico y ha contribuido a elevar la calidad y el nivel de vida de 
sus habitantes dado que genera según estimaciones del INEGI, alrededor de 
1.9 millones de ocupaciones.  
De acuerdo con la misma fuente la participación del PIB turístico con relación al 
PIB total nacional representó para el año 2000 el 8.9%. (SECTUR, 1999: 9-10) 

Sin embargo, las llegadas turísticas internacionales, en todo el mundo 

disminuyeron en un 7 % entre enero y agosto de 2009. Europa, Oriente 

Medio y las Américas fueron los más afectados. En las Américas (-7 %) no 

había indicios claros de una inversión en la actual tendencia de declive, ya 

que el crecimiento seguía siendo bastante negativo durante el segundo 

trimestre del 2009, así como en los meses de julio y agosto. Sudamérica 

había demostrado hasta ese entonces el mejor rendimiento (-1 %). Sin 

embargo, para 2010, la OMT esperaba un crecimiento moderado 

(Organización Mundial de Turismo, 2010). Por otro lado, “se considera que el 

mercado extranjero está más desarrollado que el de nuestro país y que el 

turista NayE [Naturaleza y Ecoturismo] conocedor y con recursos 

económicos prefiere irse a países como Chile, Canadá, Nueva Zelanda, 

Costa Rica, etc.” (REDES consultores-SECTUR, 2005: 10) 

Por otro lado, en cuanto al turismo doméstico (residentes visitando su 

propio país), en 1998, el turismo nacional en México representó el 80.5% del 

consumo total nacional, superando en casi 5 veces el consumo efectuado 

por el turismo internacional (SECTUR, 1999). Adicionalmente en el resumen 

ejecutivo del 2001, la SECTUR declaró que “Los turistas nacionales 

realizaron 667,091 prácticas formales de ecoturismo o turismo de aventura, 

lo que representa el 45% del total de las prácticas.” (SECTUR-CESTUR, 

2001:3) 

A este respecto cabe mencionar algunos de los resultados obtenidos 

por la SECTUR en 2002 de acuerdo a un “Estudio de opinión pública sobre 

                                                           
18

 En la integración de la cuenta satélite se considera una amplia gama de bienes y servicios 
entre los elementos componentes del consumo en actividades turísticas, destacando los 
transportes, los restaurantes y bares, el comercio y alojamiento como los principales. 
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temas de coyuntura turística: Ecoturismo. Ciudades de México, Guadalajara 

y Monterrey” que señala al estado de Veracruz entre los cuatro primero 

destinos de viajes donde han realizado actividades de ecoturismo entre las 

que el público encuestado consideró caminata, buceo, ciclismo de montaña y 

descenso de río: “Los principales destinos de estos viajes fueron lugares con 

playa: Veracruz (9.7%), Acapulco (8%) y Cancún (7.7%) son las tres 

primeras menciones. A éstas les siguen alrededor de 50 menciones más 

incluyendo algunos destinos en el extranjero.” (SECTUR, 2002: 4) 

Así mismo un 6.7% de la personas que pensaban realizar un viaje 

donde practicaran actividades de ecoturismo en los próximos seis meses 

mencionaron que visitarían Veracruz. (SECTUR, 2002). 

 

3.2 El turismo en el estado de Veracruz, México 

En Veracruz, se cuenta con playas, ríos, montañas, manglares, selva 

tropical, etc. lo que ha favorecido el crecimiento ecoturístico en algunas 

zonas como Jalcomulco, donde el río La Antigua es el eje de la oferta 

turística.  

El estado de Veracruz es una tira de tierra larga y ligeramente 

curveada que va desde el noroeste donde se encuentran los ríos Tempoal, 

Pánuco y Tamesí colindando con Tamaulipas, hasta el sureste limitando con 

Tabasco en el río Tonalá. Se considera el décimo estado más grande en 

México con setenta y dos mil kilómetros cuadrados de área. Su línea costera 

recorre seiscientos ochenta y cuatro kilómetros a lo largo del Golfo de 

México. 

La región oriental es baja y arenosa, consistente en playas con dunas. Abundan 
los bancos de arena, lagunas y cabos, mientras que mar adentro, existen 
muchas islas e isletas. El lado occidental hace frontera con los estados de 
Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas, y al sur, Veracruz tiene a los 
estados de Oaxaca y Puebla como vecinos. (García, 2002: 14) 
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En la actualidad Veracruz se divide en tres largas regiones 

fisiográficas: La sierra madre oriental, la sierra volcánica transversal y la 

planicie costera del golfo. Asimismo el territorio estatal contiene siete áreas: 

la Huasteca, la sierra de Huayacocotla, el Totonacapan, las Grandes 

Montañas, las planicies del Sotavento, los Tuxtlas y la zona del Istmo. 

(García, 2002). 

Debido a esa diversidad aunada a sus múltiples bellezas naturales, 

sitios arqueológicos, y monumentos históricos, el estado de Veracruz se ha 

convertido en uno de los principales destinos turísticos representando una 

importante fuente para la economía y el desarrollo social tanto del estado 

como de la nación.  

Es importante mencionar que durante el pasado sexenio 2004-2010 del 

gobierno estatal ha habido inversión en el sector turístico en cuanto a la 

infraestructura hotelera, capacitación de los prestadores de servicios, 

promoción, publicidad y relaciones públicas, que han contribuido en cierta 

forma a que Veracruz haya sido de los lugares más visitados durante el 

2006, encontrándose Jalcomulco entre los sitios más populares19.  

De acuerdo al 4º informe del gobierno estatal20, en 2008, se inició un 

proyecto mancomunado de señalización en las carreteras 

Jalcomulco/Coatepec, así como se tenía contemplada la rehabilitación de la 

imagen urbana de Jalcomulco, con una inversión de 800 mil pesos, y se 

realizaron talleres de Planeación Estratégica del Programa Regional de 

Desarrollo de las Regiones Turísticas con el fin de contar con una cartera de 

proyectos turísticos detonadores.  

                                                           
19

 Segundo informe de gobierno del Estado de Veracruz. Recuperado el 12 de Diciembre del 
2011 del sitio web: http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/files/2011/10/INFORME-2-
2006.pdf  
20

 Cuarto informe de gobierno del Estado de Veracruz. Recuperado el 12 de Diciembre del 
2011del sitio web:  
http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/mexico/veracruz/4_INFORME_DE_GOBIERNO[
1].pdf  

http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/files/2011/10/INFORME-2-2006.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/files/2011/10/INFORME-2-2006.pdf
http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/mexico/veracruz/4_INFORME_DE_GOBIERNO%5b1%5d.pdf
http://www.lib.utexas.edu/benson/lagovdocs/mexico/veracruz/4_INFORME_DE_GOBIERNO%5b1%5d.pdf
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En 200921 se incorporan establecimientos de hospedaje que ya estaban 

en operación en Jalcomulco, se impulsa el Programa Agenda 21 Local en la 

localidad, y se mantienen reuniones de vinculación con diversos municipios, 

entre ellos Jalcomulco, para la integración de nuevas rutas ecoturísticas y la 

promoción de nuevas fuentes de empleo, así como la conformación de un 

grupo de guías encargados de verificar el cumplimiento de la NOM 09 TUR 

2002 de turismo de naturaleza, para brindar mayor seguridad a los turistas.  

En el más reciente informe del actual gobierno estatal22 (2010 – 2016) 

la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía impulsó un proyecto para 

la operación de ocho rutas turísticas entre ellas la ruta “Xalapa y 

alrededores”, y  llevó a cabo varias acciones en diferentes municipios 

incluyendo a Jalcomulco, tales como un levantamiento del inventario turístico 

natural y cultural de Veracruz,  y el compromiso de inversión del Convenio 

Adelante para la construcción de infraestructura tendiente a mejorar la 

imagen urbana. Asimismo se reportó la intención de certificar con el distintivo 

Moderniza a 190 empresas veracruzanas en 29 municipios, incluido 

Jalcomulco, así como haber apoyado con material promocional y difusión vía 

electrónica. Otro dato interesante es que reportan haberse iniciado la 

modernización del acceso a la zona turística del municipio de Jalcomulco – 

aspecto que hasta finales del 2011 no se evidencia. 

 

3.3 La localidad de Jalcomulco 

La población donde se plantea la problemática a estudiar se limita a la 

localidad de Jalcomulco, ubicada en el municipio con el mismo nombre, 

dentro del estado de Veracruz Ignacio de la Llave. 

                                                           
21

 Quinto informe de gobierno del Estado de Veracruz. Recuperado el 12 de Diciembre del 
2011 del sitio web: http://www.veracruz.gob.mx/turismo/files/2011/10/INFORME-DE-
GOBIERNO-2009.pdf 
22

 1er informe de gobierno estatal 2011. Recuperado el 12 de Diciembre del 2011 del sitio 
web: http://www.veracruz.gob.mx/programadegobierno/files/2011/11/Informe.pdf  

http://www.veracruz.gob.mx/turismo/files/2011/10/INFORME-DE-GOBIERNO-2009.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/turismo/files/2011/10/INFORME-DE-GOBIERNO-2009.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/programadegobierno/files/2011/11/Informe.pdf
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Jalcomulco quiere decir; “En el rincón de la arena” y proviene del 

náhuatl Xalkomolko: Xalli - arena; Komoli, Komol - olla, agujero, hoyo, 

depresión; Ko - en. (Enciclopedia de los Municipios de México, 2005). Limita 

al norte con Emiliano Zapata; al este con Apazapan; al sur y suroeste con 

Tlaltetela; al noroeste con Coatepec. Su distancia aproximada al sureste de 

la capital del estado por carretera es de treinta kilómetros aproximadamente. 

Jalcomulco, como municipio, incluye tres localidades Jalcomulco, 

Santa María y Tacotalpan con un total de 4,940 personas, de las cuales 

2,480 son hombres y 2,460 son mujeres (INEGI, 2010). Poco menos de la 

mitad de la población del municipio habita en la localidad de Jalcomulco, por 

lo que el porcentaje de personas que se dedican al turismo como actividad 

terciaria, en esta localidad de Jalcomulco, pudiera ser mayor al 36.56% 

situación que se observa en la gráfica siguiente. 

Tabla 3 - Empleo en Jalcomulco, Veracruz (2010) 

EMPLEO (2010) 

Concepto Referencia 

Población de 12 años y más 3990 

Población económicamente activa 2061 

PEA ocupada 2030 % 

Sector primario 50.093984962 % 

Sector secundario 12.87593985 % 

Sector terciario 36.560150375999996 % 

No especificado 0.469924812 

PEA desocupada 31 

Población económicamente inactiva 1896 

Estudiantes 456 

Quehaceres del hogar 1154 

Jubilados y pensionados 13 

Incapacitados permanentes 57 

Otro tipo 216 

Tasa de participación económica 51.65 % 

Tasa de ocupación 98.5 % 

Fuente: INEGI 

En su mayoría, los habitantes se dedican a actividades del sector 

primario, aunque cada vez más personas se emplean o auto emplean en el 

sector terciario en el que las actividades relacionadas directa o 

indirectamente con el turismo de naturaleza representan una oferta de 
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trabajo altamente valorada (especialmente en temporadas vacacionales y 

fines de semana). 

Las principales actividades económicas primarias son la agricultura, la 

pesca y la cacería. La producción agrícola de maíz, café, cacahuate, papaya, 

pipián, y principalmente mango – cultivos introducidos por los nativos de 

zona -, se comercializa  a otros estados como Monterrey, Guadalajara, 

México, Guanajuato, Querétaro, entre otros (aunque actualmente en menor 

proporción comparada con otros años). 

 La pesca de acamayas o langostinos (camarón gigante), camarones y 

pez bobo constituye otra de las principales actividades que dio lugar a la 

actividad restaurantera. Cabe señalar que a pesar de que los registros del 

INEGI del 2005 marcan la ganadería como otra de las actividades 

económicas del municipio, los datos recabados en la localidad de Jalcomulco 

no la mencionan como fuente de trabajo primordial. 

 

 

Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA. 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI 2005 

Agricultura en Jalcomulco Veracruz 2005 

Principales 
cultivos 

Superficie 
sembrada Ha 

Superficie 
cosechada Ha 

Volumen 
Toneladas 

Valor       
(miles de 
pesos) 

Mango 2 035.5 2 034.00 1 973.4 7 893.6 

Maíz Grano  813.13 813.13 813.47 1 626.9 

Café cereza 228.00 228 490.20 1 299.0 

 

Ganadería y Avicultura Jalcomulco Veracruz,  (2005) 

Superficie dedicada a la ganadería (Hectáreas)      1 616.0 

Especie Población  
(cabezas) 

Producción  
(Toneladas) 

Valor 
 (miles de pesos) 

Ganadera    

     Bovino de doble propósito 618.0 72.0 2 090.4 

     Bovino para leche 0.0 155.8 litros 468.4 

     Porcino  2 575.0 124.2 3 303.2 

     Ovino  1 236.0 18.8 630.1 

     Caprino 515.0 0.0 0.0 

     Équido  515.0 NA NA 

Avícola    

    Gallináceas 114 330.0 897.6 17 190.0 

    Guajolotes  515.0  5.4  154.1 

 

Tabla 4 - Agricultura en Jalcomulco, Veracruz (2005) 

Tabla 5 - Ganadería y avicultura en Jalcomulco, Veracruz (2005) 
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Los resultados del II Conteo de población y vivienda del 2005 del 

INEGI refiere que los servicios  públicos de agua potable, alumbrado público, 

recolección de basura y limpia, y seguridad pública están cubiertos al 100%, 

mientras que, por dar algunos ejemplos, el mantenimiento al drenaje (lo cual 

afecta directamente las tierras y el río) y los parques y centros de recreación 

sólo se han cubierto en un 50% (es decir, no hay un crecimiento urbano 

equilibrado entre viviendas y áreas verdes y de recreación que contribuyan a 

un mejor nivel de vida de los habitantes de estas comunidades). 

La localidad de Jalcomulco se encuentra regada por el río Huitzilapan 

o Río la Antigua, que es conocido como Río Pescados a la altura de la 

localidad de Jalcomulco, donde se unen dos vertientes del río cuyas aguas 

son las más interesantes para la práctica del rafting. El río continúa su cauce 

hasta llegar a la zona de Carrizal donde debido a que las aguas son más 

templadas, se han desarrollado balnearios y los servicios operarios de 

turismo concentran algunas de sus actividades.  

En el municipio se forman dos barrancas: la de Tuzamapan y la de 

Chicabaxtla, que permiten llevar a cabo actividades de deporte extremo 

como el rappel o la escalada. Asimismo en el cerro de Pizaltepec se 

encuentran los restos arqueológicos Cotlamani, y otros lugares hasta donde 

se pueden hacer caminatas o recorridos en bicicleta, como La Gotera y el 

cerro Acuamali. 

Además, nos encontramos en una zona poseedora de riqueza 

biodiversa, donde se pueden observar pájaros y otras especies como 

armadillos, reptiles, conejos, etc.  

 

3.4 Turismo de naturaleza en Jalcomulco 

Hace más poco más de dos décadas personas visionarias, que conocieron la 

belleza y supieron re-apropiarse lúdicamente de la naturaleza y las 
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características de la zona; y a la postre, desarrollaron una oferta de turismo 

centrada en el descenso. 

Las características del río, el clima cálido-regular con una temperatura 

promedio de 24º C, y la precipitación pluvial media anual de 1,125 milímetros 

fue lo que atrajo en un primer lugar a la gente de fuera a practicar kayak y 

descenso de río en los cinco principales niveles de los seis que a 

continuación se enuncian: I) Fácil, con corriente lenta y olas pequeñas, II) 

Novato: rápidos suaves y olas irregulares, III) Intermedio: rápidos más 

fuertes, olas irregulares y requiere mayor precaución, IV) Avanzado: 

corrientes rápidas y muy irregulares, para mayores de 16 años y con un 

kayakista que reconozca el terreno previamente, V) Experto: se requiere 

excelente dominio de rafting, VI) Extremo: ríos peligrosos y de máximo riesgo 

.(“Niveles de dificultad y precauciones”, (sin fecha)). 

El río se divide en tres secciones para el descenso en balsa de río: 

1) Sección barranca Grande (Veracruz): Entre los límites del Pico de Orizaba y el 
Cofre de Perote se encuentra la primera sección del río que recibe el nombre 
de Barranca Grande. En ella se realiza un recorrido de 40 kilómetros con 
rápidos continuos de clase III, IV y V. El río atraviesa por un estrecho cañón con 
paredes de más de 300 metros de altura en el que se aprecia una exuberante 
vegetación y espectaculares caídas de agua, así como afluentes que se le 
unen. Sus rápidos más famosos son: La bienvenida, El escondido, La pared de 
Jane, Los 4/4, Clase cinco, El animal, Cepillo de dientes y Miguelito. 

2) Sección Pescados (Veracruz): La parte intermedia es la sección Pescados, que 
va del puente los Pescados a Jalcomulco, con un recorrido aproximado de dos 
horas y media en 18 kilómetros de rápidos clase II, III, IV y V. Esta sección se 
encuentra abierta todo el año. Los rápidos más divertidos de la sección 
Pescados son: La cascadita, La cueva, Los centinelas, La bruja blanca, El 
repartidor de dulces, El veintidós y El matador. 

3) Sección Antigua (Veracruz): La parte baja es la sección Antigua, que va de 
Jalcomulco río abajo, en un promedio de 20 kilómetros de recorrido. Esta 
sección se navega en temporada de lluvias y se encuentran rápidos de clase III 
y IV, así como grandes olas. Los rápidos más impresionantes de esta sección 
son: Pocito, Horroroso, Apazapan, La brujita, El presidencia y Las puertas del 
infierno. (Ver Veracruz, 2009: 25-27) 
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En la actualidad existen alrededor de 20 empresas que desempeñan 

sus actividades en la zona de Jalcomulco, las cuales se encuentran en el 

directorio de prestadores de servicios de turismo de naturaleza en México 

correspondiente a la Secretaría de Turismo. Como dato adicional, en el 2001 

la SECTUR tenía identificadas 442 empresas operadoras de ecoturismo y 

turismo de aventura. (SECTUR-CESTUR, 2001). 

 

3.5 Antecedentes de investigación académica en Jalcomulco 

Las indagaciones del investigador Alejandro Saldaña (2009), respecto al 

clúster de Jalcomulco como objeto de investigación académica nos refieren a 

algunas tesis de licenciatura entre los que destacan: 

La tesis de Diana Ramírez Morales y Claudia Patricia Sosa Vallado (2004) 
titulada Creación de una cultura organizacional ambientalista con lineamientos 
éticos para un complejo de turismo alternativo en el municipio de Jalcomulco 
Veracruz y la de Mayra Mildred Martínez Tejeda (2006) titulada Ecoturismo y 
deporte extremo en Jalcomulco, ambos trabajos de la Universidad de las 
Américas, Puebla. En la Universidad Veracruzana fue posible identificar sólo la 
tesis para la obtención del grado  de licenciado en Publicidad y Relaciones 
Públicas de Guillermo Darío Skerritt León: Construcción de la marca "Mangín": 
una propuesta de imagen para el turismo de Jalcomulco, Veracruz””. (Saldaña, 
2009:4-5) 

Ilustración 1 – Rafting en la sección La Antigua 
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Asimismo, Saldaña declara que existen publicados algunos estudios y 

documentos sobre turismo alternativo o de naturaleza en los que se 

menciona indirectamente a Jalcomulco, un ejemplo de estos documentos es 

el texto “Elementos para Evaluar el Impacto Económico, Social y Ambiental 

del Turismo de Naturaleza en México emitido por la SECTUR en el año 2007, 

donde se establecen datos relevantes de la región como ubicación, perfil 

socio demográfico, actividades productivas, servicios de infraestructura y 

comunicaciones; así como información relativa a problemas de deterioro 

ambiental, contaminación del río que afectan a las empresas de turismo de 

naturaleza en la zona.   

Un estudio realizado por la Universidad Cristóbal Colón (“Urge regular 

turismo de aventura”, 2007) refiere que si bien nuestro estado se ha 

convertido en uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional no ha 

habido una estrategia mercadológica que le dé el impulso necesario al 

turismo de naturaleza. Por lo que es necesario enfatizar que “para que exista 

un ecoturismo auténtico es necesario tener como principio el concepto de 

desarrollo sustentable”. (Gutiérrez, 2005:1). En ese estudio, de la 

Universidad Cristóbal Colón, se plantea la necesidad de crear una Central de 

Reservación de Turismo Alternativo especializada en crear, promover y 

comercializar las actividades del segmento. (”Urge regular turismo de 

aventura”, 2007). 

En otro estudio realizado, se menciona que los prestadores de servicio 

no han percibido al turismo de naturaleza, aventura y ecoturismo como una 

oportunidad comercial real, aunque declaran que existen excepciones, como 

Río y Montaña - una empresa de la localidad de Jalcomulco -  quienes están 

consciente de la oportunidad comercial que le ofrece el turismo de éste tipo y 

que además cuentan con una oferta estructurada y medios de comunicación 

efectivos.  

Por su parte, el Sistema de Investigación del Golfo del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y de la Facultad de 
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Arquitectura de la Universidad Veracruzana, llevó a cabo un estudio 

denominado “Pequeños poblados en busca de la sostenibilidad” donde se 

menciona que:  

Jalcomulco (México) se convirtió, debido al intenso turismo de aventura que se 
ha desarrollado en los últimos ocho años en el territorio estatal, en un centro de 
atracción, destino del 80% de los visitantes de este tipo a nivel nacional. 
Aunque esta actividad ha tenido beneficios hacia la comunidad, porque se ha 
constituido en la principal fuente de empleo de los habitantes de Jalcomulco y 
áreas aledañas,  paralelamente se han observado procesos negativos que 
impactan en las costumbres y la economía de los pobladores; en particular, los 
dueños de los recursos no se han integrado al proceso productivo con carácter 
de empresarios, sino que solamente han cedido buena parte de sus derechos 
territoriales.  
Se manifiestan ya las primeras alteraciones en la estructura urbana, al 
detectarse cambios en los usos del suelo, una desordenada ubicación de los 
campamentos turísticos, pérdida de vegetación nativa y posibles alteraciones al 
paisaje natural, deterioro de la imagen vernácula de la localidad por la 
modificación de las tipologías arquitectónicas tradicionales, así como por la 
colocación desordenada y caótica de la publicidad. Además, no se cuenta con 
los equipamientos necesarios para atender las demandas tanto de los 
residentes como de los visitantes, tales como planta potabilizadora de agua, 
planta de tratamiento de aguas negras, disposición final de residuos sólidos, 
clínica de hospitalización, terminal de autobuses, sucursales bancarias, etc. 
(CONACYT- UV, 2001:1) 

Este mismo estudio lanzó una propuesta de sustentabilidad con el 

objetivo de desarrollar un plan para rescatar el paisaje natural a través del 

desarrollo territorial integral sustentable en Jalcomulco cuya puesta en 

marcha se llevaría a cabo a través de un proceso de instrumentación basado 

en un diagnóstico local y regional durante el periodo de la administración 

municipal 2000-2003. 

Por otro lado en el artículo “Urge regular turismo de aventura. 

Jalcomulco, con vacíos normativos. El impacto al medio ambiente también es 

motivo de preocupación”. (“Urge regular turismo de aventura”, 2007), se 

afirma que una de las causas que ha detenido el desarrollo sustentable de la 

región ha sido la falta de una normatividad operante que sea supervisada por 

la autoridad y acatada por todos los prestadores de servicios turísticos. Al 

respecto Ángel Nieva, director general de la Consultoría Asesores en 

Desarrollo Turístico Sustentable subraya en este artículo que: “Jalcomulco es 

un claro ejemplo de un desarrollo mal planeado”, ya que al pasar de ser una 
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comunidad eminentemente agrícola pasó a prestadora de servicios turísticos 

de manera drástica, originando una fuerte especulación de tierras, donde 

gente de fuera y del mismo estado negociaron a diestra y siniestra con los 

ejidatarios para rentar o vender sus parcelas.  Adicionalmente no existe un 

reglamento de urbanización bien planeado ni definido y cada persona 

construye a su gusto. (“Urge regular turismo de aventura”, 2007). 

Adicionalmente, se considera importante describir brevemente algunos 

proyectos académicos que guardan cierta relación con la temática de esta 

investigación. Tal es el caso del grupo publicitario Hunabkú  de la Facultad 

de  Ciencias Administrativas y Sociales (FCAS) de la Universidad 

Veracruzana (UV), que en el 2006 organizaron el Festival Jalco 2006 para 

impulsar el desarrollo sustentable de la localidad, promover los productos y 

servicios de la región, y crear una conciencia ecológica, tanto en los 

miembros de la localidad, en los empresarios como en el público en general, 

para el aprovechamiento de los recursos y el cuidado de la naturaleza. Una 

de las expectativas era poder replicar este evento en otras partes del Estado 

de Veracruz, inclusive de la República que permitieran dar a conocer lo que 

se hace en estas localidades.  

Por otro lado, en 2006 y 2007 la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) en colaboración con el Instituto de 

Ecología, A.C., la Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas, la Universidad 

Autónoma Metropolitana, y la Universidad Veracruzana convocaron a un 

diplomado regional denominado: Ecoturismo: Una alternativa para el 

desarrollo rural sustentable, cuyo objetivo consistía en “proporcionar a los 

participantes información relevante sobre la relación entre turismo y 

naturaleza, bajo el concepto global-local, para promover el intercambio de 

experiencias y fomentar la discusión orientada a la toma de decisiones para 

el establecimiento o reconversión de empresas ecoturísticas con un enfoque 

de sustentabilidad”(SEMARNAT, 2006). 
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CAPÍTULO 4   ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para dar inicio al análisis de la vasta, pero nunca completa, información 

recabada en el transcurso del estudio, se hace una breve descripción del 

origen del turismo de naturaleza en Jalcomulco para continuar con el análisis 

de la información categorizándola en las tres dimensiones del triple resultado 

tomando como base opiniones tanto de empresarios como de sus grupos de 

interés. 

 

4.1 Los inicios del turismo de naturaleza en Jalcomulco 

Alrededor de los años sesentas, entre 1965 y 1967, según recuerdan y 

narran los Habitantes 1 y 2 (Agosto, 2011) (Ver Anexo 7) de la localidad, un 

grupo de exploradores y deportistas polacos visitaron Jalcomulco trayendo 

consigo balsas, trajes para el río y demás equipo para hacer el descenso en 

esa época. Otro habitante de la localidad: Celestino Alarcón apodado “El 

Güera-india”, fungió como guía, dado que conocía muy bien el río, para llevar 

a los polacos río arriba, cerca de donde hoy comienzan el descenso de la 

sección Pescados. En esa ocasión se anunció en todo el pueblo por los 

altavoces que los extranjeros descenderían el río en las balsas, evento al 

que muchos pobladores corrieron a presenciar para recibir con aplausos a 

los extranjeros a la orilla del río y en el puente colgante de aquel entonces. 

Posteriormente llegaron otros exploradores de Canadá, Estados 

Unidos e incluso de México quienes por lo regular acampaban en el primer 

campo deportivo o al otro lado del río en lo que llaman la playita, frente a lo 

que ahora es el restaurant “Los Cachanes”. Mucha gente curiosa del pueblo 
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se acercaba para oírlos platicar en otro idioma, para compartir los alimentos 

que traían o para guiarlos en la localidad.  

Algunos habitantes, recuerdan al doctor Carlos Camacho – dueño de 

Amigos del Río - y al Sr. Rodolfo García “El Tiburón” – Gerente de Río 

Salvaje - entre los primeros exploradores mexicanos que recorrieron el río y 

quienes traían grupos de amigos a realizar las actividades de aventura o a 

competir. Ambos empresarios empezaron a venir con amigos a acampar en 

los alrededores, y constataron el establecimiento de  las dos principales 

empresas: México Verde y Río y  Montaña, quienes vieron la oportunidad de 

iniciarse en el negocio del turismo de aventura en Jalcomulco.  

En general, el establecimiento de empresas de turismo es iniciado por 

pioneros del deporte de aventura, quienes habiendo encontrado el lugar y 

viendo su potencial para el descenso de río en varios niveles, así como las 

ventajas de un clima cálido, el fácil acceso y la cercanía con la capital del 

estado decidieron establecerse o visitar con cierta frecuencia el lugar. 

La mayoría de los habitantes y algunos empresarios coinciden en que 

México Verde y Río y Montaña fueron los primeros dos campamentos que se 

establecieron en la zona. Quizá los hayan notado por su tamaño, dado que 

adquirieron terrenos grandes con una gran inversión para iniciar sus 

negocios. Al principio, como comenta el Restaurantero 1 (Ver Anexo 7): 

“venían a investigar no venían con clientes a gastar, después últimamente 

allá Mauricio y estos de Río y Montaña, ya lo agarraron como negocio”. 

Incluso, el Empresario 1 (Ver Anexo 6), comentó, en entrevista, que el 

arquitecto Valdemar Franco, dueño de Río y Montaña… 

[…] hace 18 años llegó aquí sin tener el espacio obviamente, él llegó como guía 
de río y empezaron a incursionar en el ramo de hacer descensos, luego se 
dieron cuenta que era necesario tener un espacio para que la gente se quedara 
y empezaron con tiendas de campaña, era algo muy rústico y después 
empezaron con la hotelería. […] Él llegó con unos amigos a hacer descenso de 
río, ya después empezó a venderlos. (Empresario 1, Agosto 2011) 
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En entrevista con los pobladores se encontraron coincidencias al 

recordar qué campamentos23 fueron los primeros: 

1º México Verde 

2º Río y Montaña 

3º Eccosport (Hotel La Villa) 

4º SelvAzul (antes Paperos) 

5º Expediciones Río Aventura 

En Noviembre del 2007 la Secretaria de Turismo y Cultura del Estado 

de Veracruz publicó un directorio de operadoras de turismo de naturaleza, 

donde se encuentran registradas 19 empresas suscritas al municipio de 

Jalcomulco, 15 de las cuales tienen su dirección en la localidad del mismo 

nombre, tres tienen oficinas centrales en la ciudad de México y una en 

Puebla. La mayoría de estas operadoras reciben turistas tanto nacionales 

como extranjeros. Todas las empresas enlistadas en ese directorio cuentan 

con página web. De acuerdo a estos datos, la empresa denominada “Amigos 

del Río” es la más antigua siendo su fecha de inicio de actividades en 1980; 

mientras que en 2007 se registraron dos empresas nuevas en este 

municipio. 

Cabe señalar que, existen ciertas diferencias cronológicas entre las 

fechas obtenidas en este estudio y las fechas de registro, de dichas 

empresas, ante la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Veracruz. 

En la siguiente tabla se señalan algunas de estas diferencias: 

 

                                                           
23

 Cabe mencionar que cuando se hablaba de las empresas la mayoría de las personas 
hacían alusión principalmente a los campamentos  y no a las empresas más pequeñas que 
no cuentan con hospedaje o que se establecieron más recientemente. 
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Tabla 6 - Diferencias cronológicas en la antigüedad de las empresas de turismo de 

naturaleza en Jalcomulco 

Empresa 

Año de 
inicio 

(según 
estudio) 

Registro 
SECTUR 

Amigos del Río 1992 1980 

SelvAzul 1993 1989 

Eccosport 1994 1997 

Río Salvaje 1995 1997 

Xplorando 1999 2001 

Cotlamani 2000 2002 

Proadventure 2002 1997 

Aventuras Sin Límite 
Expediciones  2002 2002 

Different 2004 2006 

La Antihua 2007 2007 

Fuente: Elaboración propia con base en información recolectada en el estudio y en el 

directorio de operadoras de turismo de naturaleza de la Secretaria de Turismo y Cultura del 

Estado de Veracruz (2007)  

A este respecto es preciso acotar que algunos empresarios toman 

como fecha de inicio el de su registro ante la Secretaría de Turismo y Cultura 

del Estado de Veracruz, otras el año en que empezaron a invertir en su 

propiedad o comprando terrenos que puede ser antes de la fecha de registro 

ante la SECTUR. Y otras más, consideran su fecha de inicio, el año en que 

iniciaron operaciones, estuvieran o no registradas ante la SECTUR, y que 

pudo ser antes de contar con un campamento o estar formalmente 

establecidas. 

A continuación, se presenta una gráfica a manera de línea del tiempo 

de la creación de empresas de turismo de naturaleza en Jalcomulco 

elaborada a partir de los datos recopilados en encuestas y entrevistas con 

empresarios.  
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en Jalcomulco

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica se puede observar que la mitad -11 de 21- de las 

empresas encuestadas o entrevistadas surgieron en los noventas. La otra 

mitad se establecen a partir del 2000, por lo que en promedio estas 

empresas tienen en operación alrededor de 11 años. Cabe señalar que ha 

habido al menos un par de empresas que desaparecieron en el transcurso de 

estos años, y algunas han cambiado de dueños y/o administradores. 

Una de las empresas que desapareció, pero cuya existencia fue 

fundamental en el desarrollo del turismo de naturaleza y a la que hicieron 

mención algunos de los entrevistados fue: “Expediciones Tropicales”. Esta 

empresa tenía varios socios mexicanos, pero el principal de ellos era James 

F. Coffey24.  

                                                           
24

 James F. Coffey, canadiense que llega por primera vez a Jalcomulco en 1995, es 
capacitador y certificador internacional de guías de río y en cursos de Técnicas de Rescate 

Gráfica 1 - Línea del tiempo de las empresas de turismo de naturaleza en Jalcomulco 
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Chichaki, por su parte es una de las empresas que por un tiempo 

estuvo en manos de otros dueños para regresar a sus propietarios originales. 

Por otro lado, Eccosport cambió de propietarios, según narran los actuales 

dueños. 

En ese momento los dueños eran Agustín Valdez Cato, Rodolfo Olmedo 
Zorrilla, Miguel Casillas R., […] ya así oficialmente se puede decir que […] 
agosto o septiembre del noventa y siete estoy con ellos, […] hace seis años 
hubo un movimiento aquí de cambiar miembros, personal, entró Ale, estuvimos 
trabajando a gusto, hasta hace dos años que nos ofrecieron hacernos cargo de 
la empresa, pero así de: “ahí tienen todo, trabájenla con todo el personal que 
entró de la empresa, ustedes vean cómo van a trabajar, cómo lo van a hacer”, y 
de hace dos años para acá nos volvimos empresarios. (Empresario 2, Julio 
2010) 

Con el transcurso de los años más y más empresas han surgido, 

siendo solamente un par de esas empresas propiedad de nativos de 

Jalcomulco, Aventuras Sin Límite Expediciones y Jalco Expediciones.  

Actualmente existen más de veinte (20) empresas de este giro, según 

un directorio proporcionado por la asociación conformada recientemente para 

la lucha contra los proyectos para la construcción de presas hidroeléctricas 

en diferentes puntos del río, y complementado con datos de la Secretaría de 

Turismo y Cultura del Estado de Veracruz.  

El presente estudio presenta la existencia de 19 empresas que 

cuentan con equipo y guías que llevan a cabo las actividades, mientras que 

las demás se dedican principalmente al hospedaje, contratando servicios de 

otras empresas para llevar a cabo actividades de aventura. La siguiente tabla  

contiene una clasificación de las empresas de turismo de aventura así como 

de los hoteles y restaurantes. 

 

 

                                                                                                                                                                      
en Aguas Rápidas 1 y 2 (Swift Water Rescue Techniques). Coffey continúa visitando 
Jalcomulco cada año en los meses de Octubre a Enero trayendo turistas y aprendices, así 
como impartiendo cursos para los rookies o aprendices de  guía, y de actualización a los 
guías actuales. 
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Tabla 7 - Clasificación de las empresas de turismo de naturaleza en Jalcomulco 

Campamentos 
(actividades y 

hospedaje 
incluidos) 

Locales (sólo 
actividades, 

contratan 
hospedaje) 

Hoteles (sólo 
hospedaje 
contratan 

actividades) 

Hoteles 
(únicamente 
hospedaje) 

Restaurantes 
(únicamente 
alimentos) 

1. México 
Verde 

2. Río y 
Montaña 

3. Eccosport 

4. Amigos del 
Río 

5. Río Salvaje 

6. Expediciones 
Río Aventura 

7. Cotlamani 

8. Raft México 

9. Aventuras 
Sin Límite 
Expediciones  

10. SelvAzul 

11. Selva 
Esmeralda 

12. Jalcomulco 
Extremo 

13. Proadventur
e 

14. Xplorando 

15. Viajes de 
Aventura 

16. Aventura y 
Rafting 

17. Jalco 
Expediciones 

18. Different 

19. Desafiando 

20. Chichaki 

21. La Antihua 

22. Quinto Sol 

23. El Divisadero 

24. Villa Pinome 

25. La Aldea 

 

 

26. Los 
Alcatraces 

27. Los Arcos 

28. Posada del 
Río 

29. Nachita I 

30. Nachita II 

31. El Puente 

32. El Pequeño Cid 

Fuente: Elaboración propia 

Esta clasificación permite visualizar a las empresas de acuerdo a los 

servicios que ofrecen y su capacidad de acuerdo a las instalaciones y equipo 

con el que cuentan. Así, las empresas clasificadas como “campamentos” 

cuentan con instalaciones, equipo y personal capacitado para realizar las 

actividades de aventura, así como para ofrecer servicios de hospedaje e 

incluso alimentos. Por su parte  las empresas incluidas en la clasificación de 

“locales” ofertan servicios de hospedaje y actividades ya que cuentan con el 

equipo y el personal capacitado para hacer turismo de aventura, sin embargo 

los servicios de hospedaje y alimentos los contratan con empresas hoteleras 

y restauranteras que se dedican a este giro únicamente. Sólo un par de estas 

empresas: Jalco Expediciones y Aventura y Rafting, tienen la capacidad de 
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ofrecer alimentos por su cuenta a sus clientes. Los hoteles de la tercera 

columna anuncian actividades de aventura pero no cuentan con equipo ni 

personal capacitado, sino que hacen alianzas o convenios con las empresas 

de la categoría de locales. Finalmente los hoteles y restaurantes de las 

últimas dos columnas tienen un giro único, es decir sólo ofertan hospedaje o 

alimentos respectivamente, y también trabajan con las empresas 

catalogadas como “locales”. 

 

4.2 Grupos de interés de las empresas de turismo de 

naturaleza en Jalcomulco 

Elisa González propone que una organización que: 

[…] quiera gestionar su responsabilidad debe tener presente que tal 
responsabilidad se define a partir del diálogo con todos sus stakeholders 
tratando de averiguar en tal diálogo qué intereses y valores son 
comunes a todos ellos y por tanto universalizables (sic); […] qué interés 
y valores son propios de cada grupo o de alianzas grupales y cuáles son 
simplemente intereses y valores particulares. (González, 2007: 209). 

Por lo tanto: “La primera tarea de la organización para ser responsable 

socialmente es la identificación de sus stakeholders y la satisfacción de sus 

necesidades.” (Moreno Domínguez et.al., 2007:3135). Es por ello que la 

primera tarea de este estudio, fue identificar los grupos de interés con los 

que se relacionan las empresas de turismo de naturaleza en Jalcomulco, 

dicho trabajo se llevó a cabo mediante conversaciones informales con 

algunos directivos y la revisión bibliográfica. 
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Fuente: Elaboración propia 

Una vez identificados los grupos de interés, se analizaron algunos de los 

intereses propios de éstos, se determinaron los intereses vitales y se 

descartaron algunas necesidades o demandas no vitales. Estos intereses 

fueron clasificados en las dimensiones económicas, sociales y ambientales 

ya descritas anteriormente. 

  

Diagrama 5 - Grupos de interés de las empresas de naturaleza en Jalcomulco 
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Tabla 8 - Intereses vitales, por grupo de interés, y dimensión de RSE 

GRUPOS DE 
INTERÉS 

INTERESES DIMENSIÓN 

Clientes  Productos y servicios de calidad, seguros, 
fiables y a precios razonables. 

 Realización de encuestas de satisfacción a 
los clientes. 

Económica 

Empleados  Creación de empleos y perdurabilidad en el 
puesto de trabajo 

 Aprendizaje continuo a todos los niveles 
buscando el desarrollo del puesto y de la 
persona. 

 Delegación y trabajo en equipo, buscando la 
motivación y autorrealización  

 Transparencia y comunicación interna entre 
todos los niveles de la organización 

 Balance adecuado entre trabajo, familia y 
ocio 

 Diversidad de la fuerza laboral (etnias, 
edad, sexo, discapacidad) 

 Salarios justos, con políticas de 
retribuciones coherentes y transparentes 

 Igualdad de oportunidades y procesos de 
contratación responsables. 

 Participación en beneficios y en el capital 
por parte de los trabajadores. 

 Seguridad e higiene en los puestos de 
trabajo 

Económica 
 
Social 

Inversionistas  Retribución suficiente del capital a través 
del valor de las acciones y los dividendos. 

 Transparencia informativa sobre gestión y 
resultados, sin artificios contables que 
oculten la verdadera situación de la 
empresa. 

 Inversiones éticas, evitando inversiones 
poco transparentes y de dudosa solvencia 
que pongan en peligro la reputación y el 
futuro de la empresa. 

Económica 

Comunidad  Desarrollo de la Comunidad a través de la 
generación de empleos, salarios, ingresos 
de impuestos, atracción del talento y 
riqueza. 

 Colaboración con proyectos comunitarios 
(acción social) a través de la formación 
gratuita, patrocinios, etc. 

 Servir a la sociedad con productos útiles y 
en condiciones justas. 

Económica y 
social 
 
 
Social 
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Tabla 8 - Continuación 

GRUPOS DE 
INTERÉS 

INTERESES DIMENSIÓN 

Medio ambiente  Respeto y preservación del medio ambiente 
(río, flora y fauna). 

 Racionalización del uso de los recursos 
naturales y energéticos. 

 Evitar en lo posible cualquier tipo de 
contaminación minimizando la generación 
de residuos. 

Ambiental 

Autoridades  Colaboración directa con organizaciones 
gubernamentales, ONGs, etc. 

 Cumplir con rigor las leyes, reglamentos, 
normas y costumbres, respetando los 
legítimos contratos y compromisos 
adquiridos. 

Económica y 
Social 

Competencia  Colaboraciones y alianzas con 
competidores, para reducir costes, rebajar 
precios y ofrecer nuevos productos y 
servicios imposibles de producir en solitario. 

Económica y 
social 

Proveedores  Selección justa y responsable de 
proveedores (sin comisiones ilegales). 

 Relaciones de “ganar-ganar” con los 
proveedores, evitando condiciones de pago 
que pongan en peligro la solvencia 
financiera de éstos. 

Económica y 
social 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 Los efectos del turismo de naturaleza en Jalcomulco 

El establecimiento de estas empresas ha detonado la economía no agrícola 

afectándola en diferentes indicadores micro y macroeconómicos, así como 

en las diferentes dimensiones económicas, sociales y ambientales del triple 

resultado bajo el enfoque del modelo del desarrollo sostenible y sustentable.  

4.3.1 Dimensión económica 

Dentro de esta dimensión se encuentran aspectos relacionados directamente 

con las empresas en cuanto al número de las mismas, los requisitos que 

deben cumplir, su tamaño, capacidad y otros factores internos como 

organización que caracterizan su giro, gestión, productividad y 
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competitividad, así como su relación con su personal, proveedores, clientes, 

otras empresas del mismo giro y autoridades u asociaciones civiles. De igual 

manera refleja datos referentes al empleo, oferta de servicios y la probable 

derrama económica que propicia el turismo de naturaleza.25 

4.3.1.1 Conformación legal - fiscal 

Para poder analizar a las empresas empezaremos por detallar su 

conformación legal-fiscal, la cual en cierta manera nos habla de los 

shareholders o accionistas como primer grupo de interés de la empresa.  

El hecho de estar registrado ante hacienda como persona física o 

moral refiere que las empresas cuentan, al menos, con un registro ante 

hacienda y que en cierta manera operan formal y legalmente. Sin embargo, 

en opinión del dueño de una de las empresas, algunas empresas operan 

negocios de manera informal: “[…] en la actualidad somos aquí en 

Jalcomulco 29 empresas, de las cuales 14 estamos organizadas, 

constituidas legalmente y con todo lo necesario de seguro, participación de 

cursos, etc., las personas que nos ayudan; los demás son como algo 

informal, como si fueran “piratas”, 14 y 15.” (Empresario 4, Junio 2010). 

Desafortunadamente no fue posible en este estudio detectar a estas 

empresas consideradas “piratas”, dado que la investigación se fundamentó 

en la confianza a la palabra de los empresarios encuestados y entrevistados, 

y no tenía el propósito de cotejar información a manera de auditoría.   

De un total de 18 empresas encuestadas en este estudio, el 61% (11 

de las empresas) están constituidas bajo el régimen de persona física con 

actividad empresarial, y el resto (39%) se constituyen en persona física 

moral, siendo sólo una cooperativa y las demás Sociedad Anónima de 

Capital Variable. 

                                                           
25

 Parte de esta información se reportó como desconocida por el gobierno municipal de 
Jalcomulco durante el periodo Enero 2007 – Diciembre 2010, según un artículo de la página 
web del Planeta Azul en 2007. 
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En la mayoría de las empresas, los dueños, socios o accionistas son 

gente proveniente de Xalapa y Coatepec; el resto son provenientes de otras 

partes de la república e incluso extranjeros canadienses e italianos. 

La única empresa cooperativa es Aventuras Sin Límite Expediciones, 

primera empresa conformada por tres hermanos nativos de Jalcomulco, en 

sociedad con sus esposas. Uno de los socios comenta al respecto: 

[…] nuestra empresa, Aventuras Sin Límite Expediciones, […] es una empresa 
familiar […] la fuimos haciendo poco a poco y no llegamos con el capital a 
invertirlo. Nosotros somos nativos aquí nacimos, aquí vivimos y es algo que 
hace la diferencia de los empresarios que vienen de las ciudades, traen su 
capital y en menos de un mes ya tienen su empresa [...] (Empresario 5, Junio 
2010) 

La otra empresa con capital nativo es Jalco Expediciones, conformada 

por el matrimonio de Mario Gerón (oriundo de Jalcomulco) y Gabriela Maciel 

(originaria de la Ciudad de México). 

Una característica en común a varias de las empresas es su carácter 

de empresa familiar, ya que al igual que Aventuras Sin Límite Expediciones y 

Jalco Expediciones, en varias de las otras empresas encontramos a 

miembros de la familia involucrados en el negocio en mayor o menor medida. 

Tal es el caso de Río Salvaje, Eccosport, Amigos del Río, Proadventure, 

Xplorando, Cotlamani, y  Selva Esmeralda. 

Uno de los empresario considera incluso a todo su equipo una familia: 

“[…] somos una empresa familiar en un sentido extraño de la palabra porque 

no todos los que trabajan aquí son familiares sanguíneos de nosotros, pero 

en sí tenemos dos familias trabajando, que tienen sobrinas, primas, amigas, 

cuñados, todo, es una empresa en su mayoría femenina, salvo los guías de 

río y el velador, de ahí en fuera todos.” (Empresario 3, Julio 2010). 

En cuanto a su registro nacional parece ser que las empresas han 

cumplido con la obligación establecida en el artículo 48 de la Ley General de 

Turismo (LGT) otorgando la información necesaria para operar como 

prestadores de servicios turísticos. Por otro lado, se desconoce aún si estas 
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empresas han aportado la información estadística que la autoridad puede 

solicitarles como lo indica el Artículo 18 del Reglamento de la Ley Federal de 

Turismo.  

4.3.1.2 Giro empresarial: Servicios y actividades 

La información recabada confirma que la mayoría de las empresas llevan a 

cabo actividades de aventura más que de ecoturismo o turismo rural tal como 

lo menciona uno de los administradores de las ETNJ: “Todo es turismo de 

aventura, no es ecoturismo, nosotros no enseñamos ni descubrimos fauna, 

ecoturismo va más encaminado a lo que es la ecología, nosotros solo 

estamos en contacto con la naturaleza pero no estamos formando ni 

ayudando a su desarrollo de manera directa, tratamos de afectarla lo menos 

posible, pero no estamos desarrollando conciencia ecológica.” (Empresario 

1, Agosto 2011). 

Sin embargo, una perspectiva muy interesante respecto al giro que 

podrían tomar las empresas de turismo en Jalcomulco, fue la de un antiguo 

administrador, de una de las empresas estudio, quien planteó la opción de 

integrar actividades de agroturismo en los campamentos, en especial si se 

lleva a cabo el proyecto de presas en la cuenca del río: “[…] que la gente 

venga, como se hace en otras partes del mundo, que la gente paga para 

estar en una finca y aprender a hacer miel, aprender a trabajar el cacao, 

aprender a trabajar el café, aprender cómo se corta el mango, según la 

temporada.” (Empresario 6, Enero 2011). Esta opción podría, en opinión 

personal, enfocar el turismo en Jalcomulco hacia actividades más 

ecoturísticas que favorezcan el desarrollo sustentable de la localidad, ya que 

se podría aprovechar el conocimiento de los campesinos e incrementar el 

valor económico y social del campo en el mercado. 

Las empresas de turismo de naturaleza en Jalcomulco, brindan 

(directa o indirectamente) una variedad de servicios y actividades enfocados 

principalmente al turismo de aventura. La actividad más solicitada y 



95 

 

publicitada es el descenso de río o rafting, sin embargo existen otras 

actividades de aventura que complementan los servicios ofrecidos como: 

caminatas, rappel, tirolesa, gotcha, kayakismo, paseos en cuatrimotos, 

cabalgatas, escalada, ciclismo de montaña (en menor medida), etc. 

Asimismo algunas de las empresas ofrecen otros servicios como la 

capacitación empresarial, la integración de equipos, servicios de spa 

incluidos el temazcal y los masajes, así como actividades de entretenimiento 

como las fogatas y batucadas por las noches. Contadas son las empresas 

que llevan a cabo actividades de corte ecoturístico tales como observación 

de flora y/o fauna, senderismo interpretativo y talleres de educación 

ambiental.  

 

 

 

 

 

Alrededor del descenso de río y las otras actividades de aventura se 

han desarrollado actividades complementarias del turismo de naturaleza, 

tales como la gastronomía, el hospedaje, la venta de artesanías, servicio de 

operadores y guías, entre otros, que enriquecen el servicio ofrecido en la 

localidad. En la siguiente tabla se pueden apreciar las actividades y servicios 

que ofrecen las empresas y su frecuencia y costo promedio. 

Ilustración 2 - Actividades de rappel y tirolesa  en Jalcomulco 
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Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el descenso de río, la tirolesa, el rappel, el hospedaje, 

la comida y el temascal son actividades y servicios que se ofertan de manera 

semanal. Esta situación se debe a que, en muchas ocasiones, se venden 

paquetes que incluyen todas estas actividades, y no únicamente el 

descenso. 

Cabe mencionar que seis de las empresas comentaron que la 

caminata va incluida en los paquetes, y ésta se refiere a la caminata que 

hacen hacia la tirolesa o la pared de escalada. Las clases o clínicas de kayak 

son el servicio que se oferta con menos frecuencia, y sólo es ofrecido por la 

mitad de las empresas encuestadas. De igual manera la cabalgata se solicita 

semestralmente, y es un servicio que las empresas subcontratan. 

Tabla 9 - Frecuencia y costo promedio de actividades y servicios, en las empresas de 

turismo de naturaleza en Jalcomulco 

ACTIVIDAD
# EMPRESAS QUE 

LO OFRECEN
FRECUENCIA

COSTO 

PROMEDIO

Descenso de rio 18 Semanal $466.47

Tirolesa 18 Semanal $256.47

Rappel 18 Semanal $228.13

Caminata 14 Semanal $120.00

Ciclismo 4 Varia $241.67

Cabalgata 12 Semestral $231.67

Hospedaje 18 Semanal $373.53

Comida 18 Semanal $97.14

Temascal 18 Semanal $200.00

Masaje 17 Quincenal $336.67

Capacitacion empresarial 15 Trimestral $2,988.46

Clases de kayak 9 Semestral $1,211.11

Gotcha 17 Mensual $244.71

Cuatrimoto 7 Mensual $468.75

Caminata interpretativa 10 Mensual $221.25
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La capacitación empresarial se da, en promedio entre las empresas 

encuestadas, de manera trimestral, aunque cabe señalar que para un par de 

empresas este servicio les proporciona su mayor ingreso y es más frecuente. 

Asimismo existen empresas que tienen como clientes a empresas grandes, y 

cuyo nicho de mercado está más orientado a ese segmento, como lo 

menciona un propietario de una de las ETNJ: “Different tenía un convenio 

con Petróleos Mexicanos, pero en sí quien más le pega a eso son Río y 

Montaña y México Verde, los grandotes, ellos son más empresariales que 

familiares.” (Empresario 3 Julio 2010). 

Las actividades de gotcha, cuatrimoto y caminata interpretativa 

aparecen mensualmente. Sólo dos empresas: México Verde y Aventura y 

Rafting, cuentan con equipo propio para realizar el gotcha, mientras que los 

demás subcontratan este servicio. En cuanto a las cuatrimotos, al parecer 

sólo una de las empresas, La Antihua, cuenta con este equipo el cual es 

rentado por las demás empresas que lo ofertan. Un dato relevante fue que 

algunos de los encuestados manifestaron que las cuatrimotos, por ser 

vehículos motorizados, no formaban parte de sus actividades de naturaleza. 

De igual manera algunos encuestados consideran al gotcha una actividad 

violenta que no entra dentro de este giro. Sólo cuatro empresas, de las 

encuestadas, manifestaron que el ciclismo es una de las actividades que 

realizan, y aunque la frecuencia varía entre ellas, constituye una actividad 

esporádica26.  

La siguiente gráfica  muestra el porcentaje de ingresos por actividad o 

servicio para cada empresa. Mientras que el Anexo 4 detalla el listado de 

empresas encuestadas de acuerdo a su folio para su fácil identificación. 

 

                                                           
26

 Esto se debe a que hacer ciclismo de montaña requiere de ciertas habilidades, práctica y 
experiencia, y quien lo realiza de manera frecuente tiene bicicletas acondicionadas para ello, 
y corren el riesgo por su cuenta. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en encuesta 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior el descenso de río es la 

actividad que mayores ingresos genera a la mayoría de las empresas, ya que 

contribuye con un 72.5%, en promedio, de los ingresos de 12 de las 18 

empresas encuestadas, mientras que los ingresos restantes provienen de 

otras actividades de aventura relacionadas o complementarias.  

Sólo para la empresa número 9 (México Verde) la mitad de sus 

ingresos provienen de grupos que solicitan capacitación empresarial y la otra 

mitad de los servicios de hospedaje que ofertan. Mientras que las empresas 

8 y 17 (Eccosport y Chichaki) están más enfocadas al hospedaje y la comida, 

de donde provienen la mitad o más de la mitad de sus ingresos, y el resto se 

genera con el descenso del río y actividades complementarias. 

Gráfica 2 - Ingresos de las empresas de turismo de naturaleza en Jalcomulco por sus 

actividades 
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Entre los sitios de interés donde operan estas empresas se enlistan 

los siguientes: la Gotera, la zona arqueológica Cotlamani, el Cantil, Poza 

Azul, los Muñecos, los Ríos Pescados, Filobobos, Actopan y la Antigua, entre 

otros. Algunas de estas empresas ofrecen servicios de turismo a otras zonas 

como el Pico de Orizaba,  Santa María en San Luis Potosí, Los Tuxtlas, 

Cofre de Perote, Selva Lacandona, reserva Tehuacán, espeleologismo en 

Cuernavaca, excursiones y visitas culturales y arqueológicas en Oaxaca o 

Quintana Roo, alpinismo en el Cofre, fiestas temáticas en lugares de playa 

como Acapulco o Cancún, etc. 

De manera general, se enlistan algunos de los servicios y actividades 

adicionales ofertados por algunas de las empresas:  

• Guardería 

• Balneario 

• Retiros 

• Eventos sociales 

• Campamentos escolares 

• Discoteca 

• Caminata larga 

• Visitas culturales 

• Escalada 

• Espeleologismo 

• Acampar 

• Clínica ENDURO27 

• Campo de retos y circuito de cuerdas 

A pesar de que los servicios y actividades ofrecidos por cada una de 

las empresas son muy similares cada empresa cuenta con algo que los 

distingue de las demás, y que les permite en cierta manera asegurar sus 

ingresos. Por ejemplo, Jalco Expediciones, complementa el giro de turismo 

                                                           
27

 Enduro es un tipo de motociclismo que se lleva a cabo a campo abierto y/o cubierto, es 
una carrera tipo rally, con recorridos por rutas establecidas por la organización, en tiempos 
establecidos.  



100 

 

de aventura con la gastronomía: “Nuestro negocio además es de “La 

Pizzería”, decidimos conjuntar las dos cosas porque sabemos que hay 

temporadas mejores para el rafting y cuando no son tan buenas pues es la 

pizzería la que nos echa la mano […]” (Empresario 7, Julio 2010). 

Expediciones Río Aventura es la única empresa que tiene registro 

ante SEMARNAT como Unidad de Manejo Ambiental (UMA) con el objetivo 

de proteger la fauna y flora. 

Aventura y Rafting ha diversificado sus servicios de descenso de río y 

capacitación empresarial, creciendo hacia otras áreas como convenciones, 

fiestas temáticas, manejo de reservaciones, montaje de escenografía, audio, 

e iluminación en toda la república. 

Los dueños de un par de campamentos, comentaron que la comida 

que ofrecen es uno de los principales distintivos de su empresa. Pero el 

Empresario 8, considera que además de la comida otro punto a su favor es 

que no tienen guías de planta.  

Hay quienes han creado una dependencia del guía como la parte que hecha a 
volar la maquinaria del buen funcionamiento del hotel, que el guía esté sentado 
junto a ti, platicando contigo, comiendo contigo, cenando contigo, en la alberca 
contigo, y se crea una dependencia que es muy respetable, Chichaki pensó en 
otro sentido, y no tenemos ningún súper star, no platicas con nadie, no te ve 
nadie, no te molesta nadie, nadie te atosiga con ventas, ni nada, entonces algo 
que podría ser una debilidad me parece ser que se volvió una fortaleza, somos 
los únicos que no tienen gente en exceso para trabajar en eso.” (Empresario 8, 
Diciembre 2010) 

Por su parte, el dueño del otro campamento, considera que además 

de la comida, otro punto fuerte que los distingue como empresa son sus 

instalaciones, ya que cuentan con todas las comodidades en un hotel “bien 

puesto”. (Empresario 9, Octubre, 2010). De igual manera el dueño una de las 

empresas más nuevas, considera que su campamento es atractivo y que 

ésto es un factor primordial del éxito de las ETNJ.  

Por otro lado, uno de los empresarios con mayor trayectoria 

(Empresario 10, Octubre 2010), enfatiza que otro factor que distingue a su 
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empresa es la atención personalizada de los dueños o hijos de los dueños, 

como empresa familiar; así como la ubicación cercana al río, lo que les da 

originalidad y los distingue.  

4.3.1.3 Instalaciones y equipo 

La capacidad de respuesta para ofrecer los diversos servicios y actividades, 

depende de las instalaciones, el equipo, el personal y/o de las alianzas entre 

empresas. A este respecto, existen diferencias contundentes en cuanto al 

tamaño, infraestructura, y tipo de servicios de cada una, como se observa a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en encuesta 

Gráfica 3 - Instalaciones de las empresas de turismo de naturaleza en Jalcomulco 
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Todas las empresas encuestadas cuentan al menos con un local 

propio o rentado donde operan en Jalcomulco o Apazapan. En casi todas 

ellas existe personal de base que atiende a los clientes principalmente los 

fines de semana, con excepción Aventura y Rafting, quien a pesar de rentar 

un local para comedor, este sólo se ocupa cuando dan servicios y  por lo 

regular no está abierto. 

Las empresas: Amigos del Río, Aventura y Rafting, Chichaki y Selva 

Esmeralda cuentan con otra oficina o al menos un punto de venta virtual que 

opera desde Xalapa. Por su parte México Verde y Different cuentan con 

oficinas en México,  Raft México en Cuernavaca y SelvAzul en la ciudad de 

Puebla. 

Trece de las 18 empresas (72%) cuentan con terrenos propios, cuyo 

promedio en metros cuadrados es de 2 hectáreas aproximadamente. La 

adquisición de estos terrenos se facilitó en los noventas con la reforma a la 

ley agrícola que decretó el Presidente Carlos Salinas de Gortari.  

[…] cuando tuve la oportunidad de invertir, porque gracias a un ex presidente de 
México, Carlos Salinas de Gortari, que modificó el artículo sobre la tenencia de 
la tierra, el articulo 27 donde a un particular le da el derecho o le da la 
oportunidad de usufructuar la propiedad ejidal, entonces particulares como yo 
vimos la oportunidad de adquirir, con los requisitos que marca la ley agrícola y 
ejidal, propiedad, […] tuve la oportunidad de ofertar sobre esta propiedad, que 
son aproximadamente 20000 metros cuadrados, son 14 parcelas, o sea que yo 
tuve que negociar con 14 personas diferentes para poder tener lo que tenemos 
ahorita. (Empresario 10 Octubre 2010) 

Cabe mencionar que tres de estas empresas aún tienen propiedades 

desocupadas, ya que operan en un local aparte y no han podido invertir para 

hacer uso de ellos con fines turísticos. 

Once de las 18 empresas encuestadas (61%) cuentan con las 

instalaciones para albergar a los clientes y ofrecerles hospedaje en 

diferentes modalidades, habitaciones, cabañas, albergue, con baño privado o 

público, etc. Mientras que diez de esas once empresas (un poco más de la 

mitad del total de empresas encuestadas) también cuentan con alberca. 
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Cuando las empresas no tienen capacidad de alojamiento 

subarriendan las instalaciones o el servicio de otras empresas de la 

localidad. 

Seis empresas (33%)  cuentan con temazcal: SelvAzul, Amigos del 

Río, Selva Esmeralda, Chichaki, Cotlamani y La Antihua. 

Cinco empresas (28%) cuentan con una tirolesa propia dentro de su 

terreno que va desde los 20 metros a los 500 metros de largo: SelvAzul, 

Selva Esmeralda, Aventura y Rafting, Cotlamani y La Antihua. 

Hay dos tirolesas grandes que son exclusivas de cada empresa y hay 
ahorita dos que son, digamos, comunales porque una pertenece a una 
familia de aquí de Jalcomulco y la otra pertenece a una empresa. […] 
Ellos te venden por persona y ellos tienen el equipo, los arneses, todo y 
ya tu les llevas a la gente, ellos hacen todo y tú les pagas su lana por 
bajarte a esa persona, ellos lo operan. (Empresarios 2 y 3, Julio 2010) 

Tres empresas (17%), México Verde, Chichaki y La Antihua, comentan 

estar equipadas con un campo de retos para sus capacitaciones 

empresariales.  Y cuatro de ellas (22%), México Verde, SelvAzul, Cotlamani y 

Chichaki, tienen una pared de escalada dentro de su propiedad. Sólo México 

Verde comentó tener su propia pared para hacer rappel, y es que aunque 

existen paredes de uso común para hacer rappel como la de La Gotera, hay 

empresas que han identificado lugares especiales para hacer rappel. 

Por otro lado, la capacidad de servicio de las empresas podría ser 

medible en cuanto al número de balsas de cada empresa, aunque el 

préstamo de balsas y equipo entre empresas es común cuando la cantidad 

de clientes rebasa el número de equipo disponible de una empresa. La 

siguiente gráfica muestra no sólo la cantidad de balsas por empresa sino su 

relación con la antigüedad de dicho equipo. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en encuesta 

 En promedio las empresas cuentan con siete balsas, sin embargo, la 

empresa 9 (México Verde) cuenta con 20 balsas, mientras que la empresa 14 

(Selva Esmeralda) sólo cuenta con una balsa que compró de uso. Cabe 

señalar que algunas de estas empresas compran balsas que otras empresas 

ya no usan o porque renuevan el equipo comprando nuevas balsas.  

El tiempo máximo de vida útil para las balsas que la mayoría de las 

empresas mencionó fue de 10 años - tiempo que tienen las balsas de al 

menos 4 empresas. La opinión respecto a las condiciones del equipo por 

parte de los clientes es buena, sólo un par de los clientes entrevistados hizo 

mención a que algunos chalecos y cascos están gastados y su apariencia no 

es la ideal. De acuerdo a la encuesta realizada a las empresas, el equipo de 

balsas tiene un costo elevado ya que son importadas de Canadá, Estados 

Unidos o Australia, por lo que la periodicidad de compra de las mismas, así 

Gráfica 4 - Relación entre el número de balsas y la antigüedad de las mismas 

en las empresas de turismo de naturaleza en Jalcomulco 
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Ilustración 3 - Botiquín de primeros auxilios 

como de los chalecos, y cascos se lleva a cabo cada 3 ó 5 años, o cuando se 

requiera por demanda de servicios. El demás equipo como remos, cuerdas, 

arneses o mosquetones se realiza con más frecuencia, en especial los 

guantes. 

El tipo de equipo (marca, calidad del material, resistencia y diseño), 

habla, de manera indirecta, de la calidad de servicio que prestan las 

empresas, ya que lo que se busca es la seguridad y en segundo plano, 

comodidad, de los clientes.  

La mayoría de las empresas cuentan con vehículos propios, y sólo 

algunas de ellas, por lo regular las más nuevas y pequeñas rentan vehículos 

a gente del pueblo. 

El botiquín de primeros auxilios se renueva cada vez que se hace uso 

de algún material o cuando caduca el medicamento, sin embargo unas 

cuantas empresas como Aventuras Sin Límite Expediciones cuenta con 

equipo de primeros auxilios más completo que incluye camilla, collarín y otro 

equipo para rescate. 
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4.3.1.4 Clientes 

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada, el número de 

clientes anuales que reciben las empresas encuestadas es de 1541 

personas en promedio. Sin embargo, una de las empresas comenta recibir 

aproximadamente 7500 clientes al año.28 En contraste, una de las empresas 

más jóvenes reporta poco movimiento con un saldo de únicamente treinta 

(30) visitantes como se observa en la siguiente gráfica. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en encuesta 

                                                           
28

 En entrevista con el Empresario 10 (Octubre, 2010), comenta que Jalcomulco “es un 
destino turístico que recibe cerca de 40000 gentes al año”.  

Gráfica 5 - Promedio de clientes anuales de las empresas de turismo de naturaleza en 

Jalcomulco 
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Uno de los entrevistados comenta al respecto: “[…] nosotros como 

empresa más o menos pequeña tenemos como 100 gentes [a la semana]. 

[…] Ellos [México Verde] deben tener unas 300 gentes, 400 si no es que 

más.” (Empresario 5, Junio 2010) 

Por su parte otro entrevistado describe cómo supera el volumen de 

clientes de su empresa, en comparación con otras empresas: 

[…] el volumen que nosotros manejamos es infinitamente mayor. […] hay 
empresas que probablemente en todo un año no manejen 600 personas, 
aunque ellos hagan un cálculo que manejan 1500 a 2000, realmente mantener 
un promedio de 30 personas por semana […], yo creo que no todo mundo lo 
logra, pero hay ocasiones que eso nosotros lo manejamos en una semana, [en] 
una convención donde voy a atender a 1100 personas, […], por supuesto no 
con las mismas utilidades porque no estamos con las mismas actividades de 
aventura, pero en lo volúmenes que nosotros manejamos que son mucho más 
grandes que los que se manejarían en Jalcomulco, […] (Empresario 11, 
Noviembre 2010). 

Por otro lado, la cantidad de turistas en las empresas de más 

antigüedad se ha visto disminuida con el establecimiento de nuevas 

empresas que captan clientes según comenta un habitante de la comunidad 

en entrevista: “Venimos a tener gente mucho antes, ahorita ya no porque ya 

hay muchos campamentos.” (Habitante 4, Agosto 2011). 

Ahora, si buscamos una correlación podremos observar que el número 

de clientes no está en relación a la antigüedad de las empresas. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en encuesta 

Con base en la información recopilada se asume que la cantidad de 

clientes se debe principalmente a las estrategias de ventas y las relaciones 

públicas de cada empresa, así como al presupuesto que destinan a la 

publicidad y promoción de sus servicios, aspectos que se describirán más 

adelante. 

La procedencia de los clientes indica un segmento de mercado al que 

se han enfocado las empresas. Gran parte de los clientes que reciben las 

empresas de turismo en Jalcomulco son nacionales, en promedio un 85.25%. 

Gráfica 6 - Relación entre el número de clientes y la antigüedad de las empresas 

de turismo de naturaleza en Jalcomulco 
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Mientras que sólo el 8.2% y el 6.55% provienen de alrededor de Xalapa 

(Local) y del extranjero respectivamente (Internacional).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en encuesta 

La siguiente gráfica representa el porcentaje de los clientes de 

acuerdo a su procedencia para cada empresa encuestada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7 - Procedencia de los clientes de las empresas de 

turismo en Jalcomulco 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en encuesta 

De acuerdo a estos datos, se puede observar que para algunas 

empresas el turismo nacional representa casi la totalidad de sus clientes. La 

categoría de clientes locales se refiere a turistas provenientes de Xalapa, 

Coatepec y lugares aledaños. Los clientes internacionales son originarios, en 

su mayoría, de Estados Unidos y Canadá. 

Dentro de la República, las ciudades de origen más comunes de los 

clientes son México DF, Monterrey, Puebla, Guadalajara, y Estado de México 

como se observa a continuación. 

 

 

Gráfica 8 - Porcentaje de procedencia de los clientes en cada una de las empresas de 

turismo de naturaleza en Jalcomulco 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en encuesta 

De hecho, los grupos de clientes entrevistados y de quienes se tiene 

registro provenían de Ciudad de México, Puebla, Tabasco, y Xalapa, en su 

mayoría eran familias y los demás grupos de amigos que fluctuaban entre los 

8 a los 40 años de edad y cuyas ocupaciones eran profesionistas y 

estudiantes. En el Anexo 5 se muestran los datos de estos clientes a los que 

se entrevistó.29 

                                                           
29

 Los clientes de los campamentos, tienen programadas todas sus actividades y por lo 
regular no salen de los mismos, por lo que no se entrevistó a ningún grupo escolar o 
empresarial, ya que fue difícil encontrar el momento oportuno para entrevistarlos e incluso 
en uno de los campamentos negaron el acceso para entrevistar a sus clientes dentro de sus 
instalaciones. 

Gráfica 9 - Procedencia de los clientes nacionales en las empresas de turismo 

de naturaleza en Jalcomulco 
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Los turistas en Jalcomulco pueden clasificarse de acuerdo a su grupo 

social, ya que algunos de ellos vienen en familia, con un grupo de amigos o 

con compañeros de trabajo o de la escuela.  

Las edades varían desde niños de 5 años a adultos de 80 años, para 

quien la experiencia de aventura será la adecuada, tal como comenta el uno 

de los entrevistados: 

[…] vamos con las familias y usamos el mismo río y los mismos rápidos, y la 
familia tiene una experiencia de aventura pero que no sintió tan peligrosa, y los 
estudiantes la sintieron casi que se ahogaban algunos, pero porque también 
van jugando y los meten en los rápidos más fuertes de una forma que se voltea 
la lancha y los rescatas, o se van empujando unos a otros, dándose vueltas, no 
sé. La experiencia del río es igual, viven experiencias diferentes dependiendo 
de cómo uno maneje la lancha. (Empresario 4, Junio 2010) 

 

De igual manera algunas empresas han buscado adaptar sus 

instalaciones y servicios para dar acomodo a los diferentes gustos y 

necesidades de los segmentos de mercado, tal es el caso de uno de los 

campamentos que identificó: 

Tres públicos distintos que [son] el estudiantil, el empresarial y el familiar. Los 
tres con necesidades completamente distintas, con perfiles distintos, […] Hoy en 
día tenemos un área especial para chavos y estamos apuntando a que esta 
zona de cabañas sea mejor, y vamos a hacer una zona  especialmente para 
familias y público que sí quiere estar en contacto con la naturaleza pero quiere 
las comodidades de ciudad en su cuarto, estar en el campo pero dormir en la 
ciudad [...] (Empresario 8, Diciembre 2010). 

Se puede decir que las empresas, en general, reciben clientes de todo 

tipo que vienen con fines diversos. Sin embargo, las empresas pequeñas se 

enfocan más a parejas, familias y grupos pequeños que vienen a realizar 

actividades en un día, mientras que los campamentos, por lo regular, están 

enfocados a traer grupos grandes de escuelas o compañías o incluso grupos 

de amigos o compañeros con estancias más largas, más que recibir familias 

o parejas y grupos pequeños que llegan sin reservación ya que los costos se 

incrementan cuando se trata de dar servicio a dos personas únicamente, 

según comenta el Empresario 10 (Octubre, 2010).  
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Una de las empresas se destaca como la excepción ya que a pesar de 

no contar con un campamento, se ha involucrado con grupos grandes y 

clientes como: 

[…] farmacéuticas […] con mucho presupuesto y con muchísimo personal, son 
convenciones enormes, trabajamos para telefónicas de celular, […] para 
Telmex, [y] aseguradoras. Esas son las empresas que más gastan en esta 
motivación y capacitaciones hacia sus vendedores y hacia su personal de 
mercadotecnia, son creo que de la gente que más recurre a este tipo de 
eventos  (Empresario 11, Noviembre 2010) 

Así, los clientes también se pueden diferenciar de acuerdo a su 

situación económica ya que a pesar de que existen precios muy similares 

(como se observó en la Tabla 9), al armar paquetes de servicios, el precio 

varía entre las empresas, siendo en algunas de ellas más elevado que en 

otras. En uno de los campamentos más antiguos y grandes, comenta el 

entrevistado que, ellos, incluso, categorizan a sus clientes por su nivel 

socioeconómico A, B y C+30, que son los segmentos de mercado más altos 

de acuerdo al alcance económico, que pueden tener los clientes. 

                                                           
30

 Esta segmentación de mercado  en A/B, C, C+, D, D+ y E, corresponde a la clasificación 
de la AMAI (Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión 
pública) de los niveles socio-económicos con base en los ingresos familiares y otros 
aspectos que establece esta asociación. 

Ilustración 4 - Grupo de clientes ejercitando antes del rafting 
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Adicionalmente el turismo en Jalcomulco podría dividirse de acuerdo a 

las diferentes épocas del año. Así tenemos que las vacaciones de Semana 

Santa y verano son las temporadas de mayor demanda de servicios y con 

más afluencia de visitantes, además de que en verano es cuando el río lleva 

más agua.  

Además de la afluencia del río, la perspectiva de las mejores 

temporadas para el turismo en Jalcomulco está en función de la habilidad 

para conseguir clientes durante todo el año y en la diversificación de los 

servicios que les permite tener clientes todo el año; como comenta uno de 

los entrevistados que en vacaciones de Navidad, Semana Santa, verano y 

días festivos son familias las que visitan: 

[…] y luego comienzan las escuelas, y cuando no hay escuelas hay empresas, 
entonces el año se divide casi siempre muy bien de tal manera que no hay 
propiamente una temporada baja, hay temporadas en que se nos baja porque 
no agendamos bien, porque coincidió que todos querían en la misma época, 
pero básicamente todo el año hay movimiento. (Empresario 8, Diciembre 2010). 

4.3.1.5 Opinión de los clientes y calidad del servicio 

La opinión de los clientes, como uno de los principales grupos de interés, 

respecto al equipo, las instalaciones y los servicios que proporcionan las 

empresas reflejan las acciones de responsabilidad social en cuanto a la 

calidad de los servicios y actividades que ofrecen.  

El Empresario 11 (Noviembre 2010) comenta que “hay mucha lealtad 

de nuestro cliente, no hablo de nosotros especialmente sino hacia este tipo 

de servicios que es tan personalizado [...]” Asimismo el Empresario 2 

ejemplifica esta situación de lealtad. 

[…] tenemos específicamente una familia, […] que al principio venía nada más 
el papá, sus dos hijos y dos amigos, al correr de los años la familia ha crecido, 
viene el papá, los dos hijos, las esposas de los hijos y los amigos, a veces traen 
hasta los sobrinos, […] él tiene específicamente una fecha en la que viene aquí, 
[…] otros clientes que vienen frecuentemente, a veces tardarán uno o dos años 
en venir pero regresan otra vez y esos nos recomiendan con otras familias [...] 
(Empresario 2, Julio 2010) 

Todas las empresas entrevistadas consideran que sus clientes se van 

satisfechos y contentos con los servicios recibidos. Sólo un par de ellas 
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mencionaron casos aislados de inconformidad con respecto a alguna 

situación, tomando en cuenta que no siempre se puede satisfacer a todos.  

De hecho parece ser que las necesidades de los clientes son 

satisfechas dado que muchos de los nuevos clientes vienen recomendados 

por otros y en ocasiones éstos repiten la experiencia con las mismas 

empresas dos, tres, cinco hasta seis veces o más; y pocos son los que 

deciden experimentar con otras empresas. 

Todos los clientes entrevistados emitieron opiniones muy positivas de 

los servicios otorgados, consideraron que sus expectativas fueron cubiertas, 

que los guías estaban capacitados, que el trato del personal fue amable, se 

sintieron seguros al realizar las actividades, que la experiencia fue divertida y 

muy buena o incluso excelente.  

En cuanto a las instalaciones las opiniones variaron entre las 

empresas ya que las comodidades en cuanto al hospedaje difieren de 

acuerdo al estilo de cada campamento. Así mientras una familia (Cliente 1, 

Agosto 2011, Ver Anexo 5) habló de un servicio completo de “agua caliente, 

alberca, instalaciones limpias y gente barriendo todo el tiempo” en Cotlamani; 

otra familia (Cliente 5, Agosto 2011), hospedada en Expediciones Río 

Aventura, expresó su desilusión ante la primera impresión de las cabañas 

que consideraron demasiado rústicas o “pintorescas” (en sus propias 

palabras) dado que les faltaba un plus en cuanto a comodidad. A estos 

mismos clientes les pareció que el transporte fue un tanto inseguro para los 

niños, sin embargo al final del día comentaron que, aunque al principio 

creyeron que no iba a ser lo que esperaban, calificaron los servicios con 10, 

e incluso al siguiente día comentaron darle un 100 de calificación a los 

servicios. 

Sólo una familia de la que no se tiene registro en audio comentó que 

la única queja con Xplorando fue que tuvieron que cambiarles el servicio de 

las cuatrimotos por una cabalgata que demoró más de lo esperado. De ahí, 
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las otras inconformidades fueron en relación a los mosquitos y a no poder 

haber descendido la sección del río Pescados por la nueva reglamentación 

de la escala de niveles del río. Adicionalmente, una familia consideró que los 

precios de los servicios de la empresa que contrató y el restaurant que visitó 

son un poco elevados para la economía del turismo nacional. 

Como ya se mencionó anteriormente una de las características 

principales de la calidad del servicio en Jalcomulco es el trato amable de la 

gente, pero principalmente el servicio personalizado que ofrecen los 

empresarios, como comentan los dueños de una de las empresas más 

nuevas:  

Damos mucho de nosotros […] ya estamos muy involucrados con la gente […] 
Nos gusta conocerlos, nos gusta platicar, al final sentimos, de la gran mayoría, 
que terminamos siendo amigos […] sí, es un trabajo, pero es amor al arte [y] 
nos gusta estar con la gente, nos gusta irnos a la caminata con ellos, sudar 
igual, cargar las cosas, platicar cuando se puede [...] (Empresario 7, Julio 2010). 

Las empresas tratan de ofertar servicios de calidad capacitando a su 

personal y haciéndole ver  “la importancia del trato hacia el turismo, trato 

personal, que se sienta en casa, siempre atento, siempre amable…“. 

(Empresario 5, Junio 2010). De igual manera la mayoría de las empresas 

trata de hacer cada viaje una experiencia diferente: 

[…] tenemos un estándar de calidad que procuramos […] pero no es repetitivo, 
a pesar de ser muy parecido un viaje con otro, o sea, muy similar, siempre […] 
terminamos involucrándonos demasiado para que no se repita, porque tengo 
clientes que van a venir […] 3 ocasiones, y en las 3 ocasiones vienen a 3 cosas 
diferentes, entonces lograr eso es un verdadero triunfo, […]. (Empresario 11, 
Noviembre 2010). 

Gracias a la satisfacción de clientes la mayoría de las empresas hacen 

uso de la estrategia de promoción más barata y efectiva, las 

recomendaciones, sin embargo, también llevan a cabo sus propias 

estrategias de ventas. 

4.3.1.6 Estrategias de venta 

La cantidad de clientes puede ser atribuida en gran parte a las estrategias de 

ventas que lleva a cabo cada empresa para allegarse de turistas. Cabe 
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señalar que algunos de los empresarios entrevistados prefirieron reservarse 

el derecho a platicar sobre este tema, dado que consideran que es uno de 

los aspectos más expuestos a benchmarking. Aunque se encontraron 

muchas similitudes en cuanto a las estrategias. 

La principal herramienta de promoción y ventas de todas las empresas 

son sus página web con información acerca de sus servicios, historia y 

capacitación, aunque algunas de ellas cuentan con más recursos para 

asegurar que aparezcan rápidamente en los diferentes buscadores, al teclear 

“rafting”, “rápidos”, “deporte de aventura”, “ecoturismo” u otros términos 

similares. Hoy por hoy, varias empresas ya poseen cuentas en redes 

sociales gratuitas, además de números telefónicos, correos electrónicos, 

cuentas en twitter y/o números gratuitos (01-800). 

Los clientes entrevistados coincidieron en haber contactado a las 

empresas vía internet directamente de la página de la propia empresa o por 

medio de otras páginas o agencias de viaje virtuales como “Grupón”, y 

México Sagaz (antes AMTAVE). 

Adicionalmente las empresas cuentan con otras estrategias como 

anuncios en revistas como “Misión pata de perro”, según comenta el Cliente 

7 (Agosto 2011, Ver Anexo 5), pero la mejor estrategia está en el trato y el 

servicio personal que se les da para que los clientes regresen. 

Una estrategia de venta muy efectiva entre las empresas son las 

recomendaciones de boca en boca, que para Aventura y Rafting representan 

cerca de mitad de sus ventas (Empresario 11, Noviembre 2010), mientras 

que para Río Salvaje representa el  30% de sus clientes (Empresario 10, 

Octubre 2010).  

Otra estrategia común a varias empresas, es trabajar con “gente que 

nos trae gente” o agencias de ventas o de viaje de toda la república, que 

ofertan los servicios por una comisión. 
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La agencia de viajes tiene la información completa del campamento y ellos 
viven de vender, y esto es un producto, y entonces ellos lo ofertan a través de 
su red de minoristas, a través de sus contactos, o través de que ellos los vayan 
a ver, normalmente ellos se llevan el 10% de comisión puede ser hasta el 12 
dependiendo del volumen de ventas y ellos tienen la información completa del 
campamento ¿por qué? Porque además ellos ya vinieron conocerlo… 
(Empresario 10, Octubre 2010). 

Otras empresas más cuentan con personal en oficinas de ventas 

dentro de la república, tal es el caso de SelvAzul, Different, Río y Montaña, 

Expediciones Río Aventura y Eccosport. Incluso entrevistados como el 

Empresario 9, comienzan a considerar como alternativa el contar con oficinas 

en la ciudad de México, ya que muchos de los clientes provienen de la 

ciudad de México - “por la cercanía”-, comentan algunos clientes 

entrevistados. 

Algunas empresas como SelvAzul, Aventura y Rafting, y Río Salvaje 

llevan a cabo visitas personales para ofertar sus servicios a escuelas centros 

escolares, asociaciones, o empresas, invitándolos a que los conozcan. 

Otras cuantas empresas ya cuentan con una cartera de clientes 

reconocidos con altos niveles de exigencia, que visitan Jalcomulco 

frecuentemente o que a su vez recomiendan a otros clientes: “Lo que está 

pasando es que ya no salimos a vender sino que hemos logrado que la gente 

nos busque ya cuando logramos eso estamos adentro, y eso se logra con los 

resultados.” (Empresario 11, Noviembre 2010). 

Para muchas de las empresas pequeñas que se encuentran ubicadas 

en el centro de Jalcomulco, una estrategia de venta muy utilizada, aunque 

ninguno de los entrevistados la mencionó, son las personas en puestos o 

stands que se ubican en la entrada de la carretera o en el centro de la 

ciudad, a la vista del público que llega a cotizar servicios en busca de la 

mejor opción, principalmente en cuanto a precio.  

Por otro lado, cabe mencionar que la promoción y la publicidad son 

caras, en especial si se hace de manera individual en cada empresa. Por lo 
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que  empresarios y habitantes de la comunidad expresan la necesidad por 

tener más publicidad de Jalcomulco como destino. En entrevista con 

empresarios, hoteleros y restauranteros en el mes de agosto del 2011, 

comentaron que hacía unos meses, salió un comercial en una de las 

cadenas de televisión nacionales, para el que cooperaron y pagaron para 

promocionar Jalcomulco, y donde aparecieron, aunque sea por unos 

segundos las empresas que contribuyeron. 

Cuando se conformó el Consejo de Empresas de Turismo Alternativo, 

A.C. (CETA) con empresarios de Jalcomulco hubo un intento por 

promocionar el turismo en la zona. Sin embargo, como agrupación de 

carácter civil y voluntario que requiere de tiempo y organización,  ésta 

funcionó por cierto tiempo hasta que a principios del 2010 los empresarios 

perdieron el interés por apoyar y asistir a las reuniones y no hubo quien 

ocupara los puestos principales lo que ocasionó su desintegración.  

La Ley General de Turismo, en su Capítulo Cuarto establece la 

obligación de los Estados y Municipios de coordinarse con la Secretaría de 

Turismo para el desarrollo de las campañas de promoción turística en 

territorio nacional. Por lo que las autoridades municipales de Jalcomulco 

deberían haber ya tomado la iniciativa en este rubro y promover la 

representación de este sector turístico (Artículo 39, Ley General de Turismo). 

Desafortunadamente, tanto empresarios de turismo de naturaleza, hoteleros 

y restaurantes, como gente de la comunidad coinciden en la insuficiencia de 

recursos municipales, estatales y federales para promocionar Jalcomulco 

como destino turístico a nivel nacional e internacional. 

4.3.1.7 Proveedores 

Además de los proveedores del equipo básico de rafting (balsas, remos, 

chalecos y cascos), encontramos proveedores de alimentos, hospedaje, de 

servicios de guía, capacitadores o facilitadores, e incluso algunos que 

consideran a las agencias de viaje sus proveedores, como menciona el 
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administrador uno de los campamentos “nosotros no vamos sobre su 

mercado, no nos interesa llegarle a su cliente, nos interesa tenerlo contento a 

él. Y él va a traernos más gente, así es como trabajamos, no metemos 

publicidad directo con la gente…”. (Empresario 8, Diciembre 2010). 

Los proveedores de equipo generalmente son tiendas ubicadas en el 

extranjero, Canadá, Estados Unidos, y Australia, por ejemplo; o tiendas 

deportivas en Ciudad de México. Debido a que las balsas sólo pueden ser 

adquiridas en el extranjero, su precio se duplica o triplica debido a los 

impuestos que deben cubrirse.  

Los campamentos que ofrecen alimentos en sus instalaciones 

adquieren sus verduras en la localidad de Jalcomulco, o, en su caso, en 

Xalapa o Coatepec; los abarrotes son abastecidos en supermercados o 

cadenas grandes como Costco, Wal-Mart, Sams o la central de abastos en 

Xalapa.  

La principal causa de que muchas de las empresas no se abastezcan 

en la localidad es que las tienditas no cuentan con lo suficiente para las 

necesidades de las diferentes empresas, “y además porque pues como 

empresa necesitas facturar y pues aquí no te dan factura” (Empresario 7, 

Julio 2010), lo cual es problema de carácter fiscal ya que las empresas de 

turismo de naturaleza asentadas y registradas como contribuyentes ante 

hacienda deben mostrar en sus declaraciones anuales.  

Uno de los restaurantes de la localidad comenta tener convenios con 

Aventura y Rafting para ofrecer alimentos a sus clientes que se hospedan en 

dicho hotel, por lo que aparte de brindar el servicio en el restaurant, preparan 

alimentos para llevar al hotel donde montan un comedor casi cada fin de 

semana. (Restaurantero 2, Agosto 2011) 

Por otro lado las empresas pequeñas que cuentan con el equipo de 

deporte pero no con instalaciones, como Proadventure, Xplorando, Viajes de 
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Aventura, Desafiando, Jalco Expediciones y Aventura y Rafting, interactúan 

con los hoteles de la localidad como Los Alcatraces, Posada del Río, Los 

Arcos a través de acuerdos informales donde los clientes de esas empresas 

de turismo de naturaleza son hospedados en alguno de los hoteles 

mencionados. 

Además de los alimentos y el hospedaje, algunas empresas contratan 

los servicios de transporte y chofer, rentando camionetas con habitantes de 

la localidad para el transporte de los clientes. 

Así también, hay proveedores de equipo e instalaciones para hacer las 

actividades de aventura, como es el caso del gotcha, las cuatrimotos, los 

caballos, el temazcal y la tirolesa, ya que las empresas que no cuentan con 

ello deben rentarlos a quien lo tiene disponible para el público en general.  

 Adicionalmente las empresas entre sí pueden ser consideradas 

proveedores de ellas mismas, ya que en ocasiones se prestan o rentan (e 

incluso venden)  el equipo de balsas (chalecos, remos y cascos) así como 

personal de guías capacitados. 

 Los guías mismos podrían ser considerados como proveedores de las 

empresas, ya que gran parte de ellos trabajan de manera independiente; 

aunque en la mayoría de las empresas cuentan con personal “de planta”, es 

decir, con guías que son su primera opción al elegir y que en algunos casos 

ya tienen tiempo trabajando para tal o cual empresa31. Existe una asociación 

de guías que agrupa aproximadamente a 150 de ellos, en su mayoría nativos 

de Jalcomulco. Los empresarios, muchos de ellos deportistas y conocedores 

de su área y de los guías de la localidad, saben quiénes son los guías con 

más capacitación y experiencia, y ninguno de ellos expresó dificultad para 

encontrar guías cuando se requieren, ya que existe una red de comunicación 

                                                           
31

 Los guías también son considerados como empleados o trabajadores de las empresas de 
turismo de naturaleza, por lo que entrarían en las categorías de la dimensión social referida 
al personal de la empresa. 
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entre ellos que les permite trabajar para diversas empresas de manera 

rotativa dependiendo de la demanda. 

Los otros actores considerados como proveedores de las empresas 

son los capacitadores o facilitadores de cursos empresariales como “team 

building” o “insight discovery”, quienes proveen sus servicios como 

profesionistas. 

4.3.1.8 Relación y competencia entre empresas 

Existe una relación de ayuda mutua entre las mismas empresas dado que 

cuando un turista o un grupo de turistas llegan a la localidad demandando 

algún servicio, estas personas son canalizadas por cualquier persona del 

pueblo con algún guía o empresa local.  

Esto, da la impresión de que ya existen redes sociales de un “clúster” 

turístico en donde el factor fundamental ha sido la organización de los 

diferentes servicios y atractivos turísticos de la región. Alejandro Saldaña 

(2009) retoma el término “clúster” - con el que se podría identificar al grupo 

de empresas que se han asociado en Jalcomulco - de documentos de la 

Secretaría de Turismo. En relación a este término es conveniente decir que; 

[…] no compite la empresa aislada, sino la red y el territorio. Por tanto, en 
términos marshallianos, las economías alcanzadas en la producción no son 
únicamente las economías internas a la empresa individualmente considerada 
sino que existen también las “economías externas generales” (del agrupamiento 
de empresas del que forma parte) y las “economías externas locales”, 
correspondientes al territorio concreto donde se sitúan las empresas. 
Los sistemas productivos locales son, pues, los referentes territoriales o 
unidades en los que las economías de producción dentro de las empresas se 
funden con las economías externas locales, superando así el análisis según 
tipos de empresa, ya que lo importante es la interacción de las diversas 
economías locales. Así pues, junto a las relaciones económicas y técnicas de 
producción resultan esenciales para el desarrollo económico local las relaciones 
sociales y el fomento de la cultura emprendedora, la formación de redes 
asociativas entre actores locales y la construcción de lo que hoy denominamos 
“capital social”. (Alburquerque, 2004: 5) 

Como ya se mencionó, las mismas empresas de turismo de naturaleza 

pueden fungir como proveedores entre ellas a través de ciertos acuerdos, en 

su mayoría, verbales e informales, en caso de requerir equipo o compartir 
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clientes, por ejemplo. Sin embargo, también se observa cierta rivalidad entre 

ellas o inconformidades causadas por un sentimiento de competencia entre 

algunas de ellas principalmente en cuanto a los precios a los que ofertan sus 

servicios: 

[…] nosotros tenemos un precio mínimo porque de acuerdo a nuestros gastos 
[…] no podemos bajar de ahí porque entonces perdemos, y las otras empresas 
que no pagan impuestos, no pagan internet, celular, empleados, seguro social, 
entonces pueden bajar el precio y les pagan menos a sus empleados. 
(Empresario 4, Junio 2010). 

Cuando funcionaba el Consejo Empresarial de Turismo Alternativo 

(CETA) se llegó un acuerdo entre los miembros para fijar una cuota para el 

descenso de río, misma que no fue respetada por todas las empresas, según 

comenta uno de los empresarios entrevistados: 

Se había hecho un intento, […] un “acuerdo de caballeros”, de poner nuestra 
firma todos en un documento, que elaboramos diciendo que el costo mínimo 
para el descenso de río iba a ser de $450 por persona; en la primera semana 
santa […], nos dimos a la tarea de andar de policías […] vigilando que todos 
respetáramos ese precio […] ese año si lo respetaron y funcionó bien y vimos 
una mayor distribución en esa afluencia de clientes de solo descenso en todas 
las empresas, pero el siguiente año ya estábamos nosotros en “stand by” y los 
precios llegaron hasta $200 pesos por persona. (Empresario 3, Julio 2010). 
 

Este acuerdo incluía  la posibilidad de ofertar el descenso por $450 

agregando algún otro servicio como hospedaje, alimento u alguna otra 

actividad que la empresa pudiera costear, armando un paquete, lo que en 

cierta forma no les convenía a aquellas empresas que no cuentan con 

instalaciones o campamento y tienen que subarrendar otros servicios o 

actividades. 

En los campamentos hay costos fijos (instalaciones, ventas y nómina) 

que se deben cubrir y, al parecer, una cuota menor a los $450 resultaría 

poco redituable. Los Empresarios 2 y 3 coinciden con el Empresario 4, en 

que el costo de “mover” una balsa, es decir de hacer un descenso sería de 

aproximadamente $1100, desglosado de la siguiente manera: 
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Tabla 10 - Desglose del costo de "mover" una balsa 

Pago al guía por descenso $400 

Pago al kayakista o asistente $400 ó $300 

Pago de seguro a 6 clientes $180 = $20 x 6 personas  

Pago de seguro al guía $20 = $20 x 1 guía  

Transporte (Chofer y gasolina) $100 

Total $1100 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en entrevistas  

El Empresario 3 manifiesta su desacuerdo con la manera en que bajan 

los precios algunas empresas en Semana Santa, cuando en otros destinos 

turísticos los precios suben en las temporadas altas y cómo esta 

competencia afecta a todas las empresas, incluso a las que ofertan el 

descenso a precios bajos. 

Esta situación de competencia desleal, parece haber derivado en 

conflictos entre algunas empresas, ya que cuando los turistas que llegan a 

Jalcomulco buscando contratar servicios, cotizan en diferentes empresas, y 

eligen las que, buscando la manera de atraer a sus clientes, emplean 

estrategias como la reducción de precios. 

 Sin embargo, existen otras empresas que tienen muy definidos a sus 

clientes.  

[…] hay para el cliente que quiere precio, […] no todos podemos atender a 
todos los clientes […], por ejemplo hay clientes que buscan servicios muy 
sofisticados que nosotros no podemos atender, bueno pues se nos van a ir, 
otros que quieren muy sencillo, bueno pues tampoco los podemos atender. 
Entonces […] creemos que en nuestro mercado, estamos bien, los entendemos 
bien y estamos bien posicionados… (Empresario 11, Noviembre 2010). 
 

4.3.1.9 Gestión organizacional 

Muchos de los propietarios de las empresas de turismo de naturaleza en 

Jalcomulco iniciaron su formación empresarial en este ámbito siendo 

deportistas; mientras que algunos otros ya tenían experiencia empresarial en 

otros rubros. Por otro lado, a pesar de que muchos de los empresarios de 

turismo de naturaleza en Jalcomulco viven de ello, para unos cuantos 
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empresarios, ésta no es su actividad económica principal, sino es más que 

nada un pasatiempo o actividad complementaria.  

Muchas de las ETNJ han ido formalizándose y profesionalizándose a 

lo largo del camino, aunque por disposición de la SECTUR la mayoría cuenta 

con cierta documentación organizacional y administrativa que les permite 

operar de acuerdo a los lineamientos establecidos por algunas autoridades. 

La gráfica siguiente contiene los datos del número de empresas que cuentan 

con cierta documentación que se consideró relevante para analizar el 

establecimiento y funcionamiento de dichas empresas. 

Gráfica 10 - Documentación con la que cuentan las empresas de turismo de naturaleza 

en Jalcomulco 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en encuesta 

Entre los datos que llaman la atención se encuentra el permiso de 

apertura ante el municipio que únicamente reportaron tenerlo seis de las 18 

empresas encuestadas, así como el Distintivo H referido a la calidad de 

alimentos en el servicio de restaurantes que sólo Cotlamani tiene en su área 

de restaurant y, la certificación ISO que únicamente Chichaki comentó tener. 
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Doce empresas reportaron contar con su historia organizacional 

documentada, ya sea en manuales o en la página web. Los manuales a los 

que hacían referencia incluyen aquellos relativos a procedimientos 

operativos, de primeros auxilios, de seguridad y rescate (exigidos por 

protección civil), mantenimiento de equipo y albercas. 

Algunos empresarios mencionaron contar con descripciones de puesto 

y procedimientos administrativos requeridos por el programa Moderniza de 

SECTUR que otorga el distintivo M para este tipo de empresas turísticas. 

Sólo ocho de las empresas encuestadas mencionaron tener dicho distintivo, 

e incluso algunas de ellas renovaron o actualizaron el distintivo hace uno o 

dos años, en parte, debido a que no ha habido seguimiento por parte de la 

Secretaría de Turismo, según comentan algunos empresarios. 

Respecto a organigramas no se observó que físicamente hubiera 

alguno en las empresas visitadas, aunque en general, la organización del 

trabajo queda clara en la mayoría de las empresas, grandes o pequeñas, 

existiendo dos funciones principales la administrativa y la operativa.  

 La mayoría de las empresas, cuentan con personal administrativo que 

incluye puestos de recepción y ventas, y el área operativa donde 

encontramos a los guías de las diferentes actividades. Es interesante 

observar que la división de funciones también se da por género, ya que las 

funciones administrativas generalmente son realizadas por mujeres y los 

guías son hombres, con algunas excepciones en ambos campos, por 

ejemplo en Cotlamani uno de los recepcionistas es hombre y en 

Expediciones Río Aventura conocimos a una “rookie” o aprendiz de guía 

mujer. 

Dependiendo del tamaño, los servicios que ofrecen, y su manera de 

organizarse encontramos otras funciones más especializadas como la de 

logística o coordinación de actividades como en una de las empresas: “En 

este momento contamos ya con un coordinador de todas las actividades, ese 
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coordinador les dice a cada quien cual va a ser la función, aunque tengamos 

guías que son capaces de realizar todas las funciones, o sea, podrían 

coordinar incluso…” (Empresario 11, Noviembre 2010). 

Dentro de los campamentos existen otros puestos encargados de las 

operaciones de cocina, limpieza, mantenimiento, jardinería. Estos puestos 

también se encuentran divididos por género ya que en su mayoría el 

personal de cocina, limpieza y recamaristas son mujeres, mientras que 

choferes, vigilantes, jardineros y personal de mantenimiento son hombres. 

Cabe mencionar que, debido a la demanda de trabajo el número de 

personal varía, y con excepción de empresas como Río y Montaña y México 

Verde, el personal fijo es mínimo. De esta manera, cuando hay más trabajo, 

pueden requerir servicios de otras personas e incrementar su plantilla para 

satisfacer las necesidades de la demanda.  

4.3.1.10 Normatividad y Seguridad 

En general, no se observa una regulación de las actividades 

empresariales como menciona el Hotelero 1 (Ver Anexo 7) (Agosto, 2011): 

“No hay reglamentación […] en 20 años que tiene México Verde nadie los ha 

molestado en nada […] incluso ellos cercan y nadie dice nada […] estamos 

aquí como el pueblo sin ley”. Ni las autoridades del ayuntamiento de 

Jalcomulco, ni otras instancias gubernamentales como SECTUR se han 

involucrado en la regularización del turismo que se da en la localidad:  

Hay empresas que nacen un día y desaparecen al siguiente. De unas veinte 
empresas asentadas en Jalcomulco, sólo siete cuentan con los registros 
debidos. No hay quien supervise el cumplimiento de las normas. La SECTUR 
no es coercitiva. 
Asimismo, la Norma Oficial Mexicana para el descenso de ríos no está 
perfectamente especificada, afirma el también delegado en Veracruz de la 
Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Ecoturismo (AMTAVE). Por 
ejemplo, habla del uso de equipo pero no detalla qué tipo de cascos y 
salvavidas se deben utilizar. 
En la práctica no hay sanciones para quien no cumple las normas, admite 
Antonio García, gerente del campamento Cotlamani. La última supervisión de la 
SECTUR fue hace tres años. 
La regulación es también necesaria porque se está llegando a un punto de 
saturación por la oferta de servicios. Por ello se ha planteado la figura de una 
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capitanía que ordene desde la operación en los ríos hasta la supervisión de 
registros y certificaciones, en la cual participen diversas instancias tanto 
estatales como municipales. 
[…] se hace necesario su ordenamiento y el establecimiento de políticas de 
promoción, […] (“Urge regular turismo de aventura”, 2007). 

En resumen el turismo de naturaleza en Jalcomulco se practica en 

medio de vacíos normativos. 

A pesar de que existe una Ley General de Turismo y un Reglamento 

de la Ley Federal de Turismo que define algunos requisitos para otorgar el 

servicio turístico, algunos empresarios desconocen estas normatividades. 

Según comenta el Funcionario Público 1 (Ver Anexo 7) (Agosto, 2011), 

existen dos normas, la NOM 09 que rige las actividades de los guías y la 

NOM 011 para las operaciones de las empresas. Sin embargo, al parecer, no 

hay una supervisión o seguimiento en el cumplimiento de esta normatividad 

por parte de las autoridades municipales, estatales ni federales.  

A nivel estatal, el cambio de persona en el puesto de secretario de 

turismo no ha favorecido el desarrollo ni el fomento de las actividades 

turísticas en el estado. El Funcionario Público 1 (Agosto, 2011), menciona 

que algunas empresas no han realizado los pagos de impuestos en lo que va 

de este periodo 2011, por lo que solicitaron a la Secretaría de Turismo 

Estatal apoyo para que ésta empresas efectúen el pago ante el municipio. 

Durante el actual periodo de gobierno municipal, la Dirección de 

Turismo y Protección Civil municipal se han reunido con el comité de guías y 

algunos empresarios de turismo de naturaleza para tomar decisiones en 

conjunto respecto a ciertas reglas para los descensos de ríos. Estas 

decisiones se integraron en un documento firmado por todas las partes para 

mandar a las secretarías de Turismo Estatal y Federal, donde se hace 

referencia a las normas 09 y 011, ya que “si alguna empresa o algún guía no 

acata el reglamento se puede sancionar, incluso vamos a clausurar la 

empresa o al guía le vamos a prohibir que trabaje si no está acatando las 

reglas” (Funcionario Público 1, Agosto 2011). 



129 

 

Muchas de las reglas han sido estipuladas por las propias empresas y 

entre ellas han determinado puntos de acuerdo para su adecuada operación, 

por ejemplo al realizar los descensos si hay varias compañías descendiendo 

dan cierto tiempo entre una y otra balsa para evitar accidentes por 

congestionamiento. 

La seguridad es primordial en este tipo de turismo donde se involucra el 

riesgo y la aventura. Pocos son los accidentes, que recuerda la comunidad, 

que han ocurrido a las personas haciendo turismo de aventura, la mayor 

parte de los accidentes ocurren por imprudencia de los bañistas que, por su 

cuenta, se meten a nadar en el río sin medir las consecuencias de la 

corriente o la profundidad del mismo, e incluso algunos guías son los que 

asisten en el rescate de este tipo de situaciones. Para ampararse las 

empresas solicitan a los clientes firmar responsivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Las empresas se aseguran de que el personal, en especial los guías, 

tomen cursos de primeros auxilios, y adicionalmente la mayoría de los guías 

cuentan con certificación de rescate en aguas turbulentas expedida por el 

instructor canadiense con certificación internacional: James F. Coffey, o por 

Ilustración 5 - Formatos de responsivas de una ETNJ 
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otros dos extranjeros que se dedican a capacitar en los cursos de Rescate 

en Aguas Rápidas (Swiftwater Rescue, en inglés).32 

Tres cursos son los que debe tener un guía: curso de guías básico, 

primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), y luego el de Rescate 

en Aguas en Rápidas. Sin embargo los cursos de guías y de rescate 

impartidos por diferentes instructores, en su mayoría extranjeros, no cuentan 

con reconocimiento nacional de la SEP debido a que los instructores no 

tienen documentos reconocidos por esta institución a pesar de diversos 

intentos que se han hecho para tratar de emitir una acreditación a nivel 

nacional que otorgue licencias a los guías de estos deportes de aventura.   

Otra medida de seguridad implementada por las empresas son los 

seguros médicos otorgados a los guías, y a los que tiene derecho todo 

cliente habiendo firmado una responsiva. Como se observó en la gráfica 10, 

16 de las empresas encuestadas reportan contar con seguro médico, con 

excepción de Chichaki y La Antihua quienes contratan servicios de guías con 

otras empresas, las cuales están encargadas de contratar los seguros 

médicos. 

Recientemente se estableció una escala para medir los niveles del río 

que indican la altura y afluencia del mismo, con base a dicho indicador se 

determina la viabilidad para hacer el recorrido del río en sus diferentes 

secciones o tramos, para mayor seguridad de los turistas. Así mismo hay 

otras reglas que deben de seguir al descender el río, como contar con un 

botiquín de primeros auxilios, dos embarcaciones, radio o teléfono. En 

general, las empresas respetan estas reglas, sin embargo existen 

comentarios acerca de empresas que no siguen las medidas de seguridad 

establecidas ya sea por reducir costos o hacer más arriesgada o 

emocionante la actividad, lo que es visto por otros empresarios como un 

                                                           
32

 También llamada “rescate en aguas blancas”. Es un subconjunto de técnicas de rescate 
que tienen que ver con condiciones de río en aguas blancas o en movimiento. Cabe 
mencionar que esta certificación internacional no está avalada por la Secretaría de Turismo, 
pero es reconocida por las empresas del área como válida. 
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perjuicio para todos las demás. Asimismo, hay algunos guías que se confían 

de su habilidad y ellos mismo descuidan su propia seguridad al no llevar su 

equipo de seguridad. 

Las pláticas de seguridad son parte de la rutina antes de descender el 

río. La manera en que cada empresa aborda esta plática varía de una a otra, 

sin embargo, al escuchar algunas de esas pláticas se detectó que existen 

empresas con discursos preparados (como en Aventuras Sin Límite 

Expediciones) que evita el olvido de algún aspecto de seguridad relevante, 

en contraste con pláticas más espontáneas que pueden llegar a ser 

incompletas. 

En cuanto a la aplicación de sanciones por tirar desechos en el río o el 

manejo de agua, personas de la comunidad y empresarios desconocen de 

reglamentaciones o sanciones a este respecto. Pero en general los 

habitantes consideran que las empresas tienen “la conciencia de cuidar el 

planeta”. (Funcionario Público 1,  Agosto 2011) 

Ilustración 6 - Guía presentando la posición del perfecto nadador en una 

plática de seguridad 
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Asimismo existe una falta de regulación en cuanto al número de 

empresas que se pueden establecer en una localidad de acuerdo a su 

tamaño, capacidad poblacional, de infraestructura, territorial y de  uso de los 

recursos naturales. Además de que no ha habido estudios, hasta ahora 

conocidos en esta investigación, sobre las condiciones que puede generar 

una sobrepoblación de empresas, lo cual en cierta medida ha contribuido a la 

competencia desleal y la pérdida de una imagen rural, debido al desorden en 

cuanto a la publicidad colocada y la mala organización territorial. 

4.3.1.11 Inversión en tierras 

Si bien la compra de terrenos ejidales fue una inversión que benefició a 

algunas familias económicamente, ya que les permitió salir avante ante un 

problema que requería financiamiento como el caso de una enfermedad o 

para mejorar su vivienda, algunas personas consideran que los precios a los 

que se vendieron esos terrenos fueron muy bajos y que esa ayuda fue 

momentánea, porque el dinero se acaba y las empresas siguen obteniendo 

beneficios económicos de esa compra-venta. 

El poder vender terrenos, ha hecho que las parcelas libres en 

Jalcomulco se vayan agotando, ya que los ejidatarios que ven la oportunidad 

de hacerse de un terreno para venderlo (ahora que el precio de la tierra se 

ha elevado hasta $400,000 la hectárea), piden permiso al comisariado para 

adueñarse de parcelas que aún están libres. Por otro lado, el incremento de 

precios en las tierras ha perjudicado a algunos de los habitantes de 

Jalcomulco, quienes no pueden pagar los precios que un inversionista 

foráneo pueda ofrecer, según expresa en entrevista el Habitante 5 (Agosto, 

2011). 

Un aspecto negativo para las empresas, según opina el Empresario 4, 

en cuanto a la adquisición de terrenos ejidales sin título de propiedad, es que 

no les permite tramitar créditos por la falta de escrituras. 
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4.3.1.12 Estabilidad económica 

Si bien algunos empresarios empezaron el negocio por amor al arte, la 

continuidad del negocio se basa en uno de los fines principales que es 

generar ganancias, ser redituable. No todas las empresas tuvieron la 

facilidad de comenzar con una inversión grande en equipo e instalaciones, 

por lo que la mayoría de las empresas se han ido desarrollando poco a poco. 

En general, se puede decir que el turismo de naturaleza ha sido 

rentable o redituable para las empresas que han permanecido en el 

mercado, a pesar de que existen eventos externos como la crisis económica 

a nivel nacional y mundial, y catástrofes naturales, debidas al cambio 

climático, que han afectado no sólo la afluencia de clientes, sino las 

instalaciones de algunos campamentos. 

SI bien, los campamentos requieren cubrir gastos fijos por 

mantenimiento de sus instalaciones y equipo, renta de local, pagos de 

impuestos y otras obligaciones fiscales, así como seguros médicos, pagos al 

personal, etc.; la buena administración permite solventar estos gastos como 

comenta un dueño de uno de los campamentos: “cuando no hay suficientes 

ingresos pues a veces uno tiene que ir aportando de lo que tiene uno por ahí 

ahorrado o guardado o de lo que me quedó de mis otros negocios ¿no? 

Pero, pero si, te puedo decir que es una empresa que se ha mantenido ya a 

flote por sí sola.” (Empresario 9, Octubre 2010).  

Otro ejemplo de esta supervivencia económica la proporciona el 

dueño de una de las empresas, que comenta: “nosotros hemos vivido etapas 

de malísima administración, […] donde hemos caído en quiebras, pero nos 

hemos vuelto a levantar y creemos que estamos en buen momento, […] de 

mucho trabajo.” (Empresario 11, Noviembre 2010). 

Sólo el Empresario 12, dueño de una de las empresas de más 

reciente creación, comentó estar en una situación financiera de mucho 
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endeudamiento, y sin clientes, por sus deficiencias administrativas y la 

ausencia de estrategias de venta adecuadas.  

4.3.2 Dimensión social 

Bajo esta dimensión encontramos aspectos relacionados con el empleo, la 

situación laboral, y los derechos humanos en relación con sus trabajadores. 

Así como la relación de las empresas con la sociedad a través del 

involucramiento con las necesidades de la comunidad, y las actividades 

filantrópicas. 

4.3.2.1 Empleo 

Algunos autores incluyen el empleo dentro de la dimensión económica pero 

en esta investigación se integra dentro de la dimensión social dado que la 

generación de empleo incide directamente en el grupo de interés de las 

personas que trabajan para estas empresas y no sólo en los accionistas o 

shareholders. Es, además, una consecuencia de sus actividades 

económicas, y no una causa directa de la generación de ganancias. 

Los datos del INEGI en el 2010 muestran que más de un tercio de la 

población económicamente activa se encuentra trabajando en el sector 

terciario, incluido el turismo de naturaleza. Porcentaje que ha incrementado 

con el transcurso de los años, de un 22.36% en el 2005 a un 36.56% en el 

2010, más del 13%.  

Empresarios y habitantes de la localidad de Jalcomulco manifiestan 

que el empleo no agrícola ha ido, en cierta manera, desplazado las 

actividades del campo, aunque, en algunos casos, estas dos actividades se 

han vuelto complementarias  entre sí. 

Esta diversificación y el incremento en las fuentes de empleo dentro 

de la localidad, probablemente han contribuido a reducir los índices de 

marginación y migración, según comenta uno de los entrevistados dentro de 
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un campamento: “[…] hace casi 20 años, casi todos los hombres mayores de 

15 años se iban a Estados Unidos a buscar oportunidades; […]. Empezó el 

rafting a venir, y entonces se regresó la gente [...] (Empresario 13, Junio 

2010). 

Los Empresarios 1, 4, 9, 10, y 12, entre otros, opinan que entre el 80% 

y el 90% de la población de la localidad de Jalcomulco localidad viven del 

turismo.  Incluso algunos afirman que entre 400 a 800 personas están 

involucradas directamente en el turismo de naturaleza por lo que consideran 

que entre 600 y 700 familias pudieran estar involucradas directa o 

indirectamente. 

Algunos de los habitantes de la comunidad, como los entrevistados, 

Habitantes 1, 2 y 6, coinciden en que las empresas han generado una gran 

fuente de empleo, y este trabajo ha traído un mejor modo de vida para los 

habitantes de la localidad. Asimismo, miembros del comisariado reconocen 

que el turismo ha generado mucho empleo en la comunidad, mejor 

remunerado que el campo, el cual depende del temporal. 

De igual manera, hay gente que emprende negocios que funcionan 

gracias a los turistas, como una de las habitantes entrevistadas, Habitante 7, 

quien vende artesanías en su domicilio, o en el caso de otra persona que ya 

cuenta con el servicio de masajes que ofrece en algunas empresas. 

Actualmente las empresas de turismo de naturaleza generan empleo 

para extranjeros, nacionales y para los nativos de Jalcomulco; no sólo a 

jóvenes hombres (en su mayoría) que aprenden las técnicas y fungen como 

guías de río, sino a también a mujeres dentro de los campamentos como 

encargadas de la administración, la limpieza o la cocina, así como a 

personas encargadas de mantenimiento y jardinería. 

Algunos nativos, como Josafat Rodríguez y sus hermanos (de 

Aventuras Sin Límite Expediciones), y Mario Girón, de Jalco Expediciones, se 
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han auto empleando. Y algunos guías nacionales que trabajaban para otras 

empresas como México Verde y Río y Montaña emprendieron sus propios 

negocios, como Raúl Huerta de Proadventure, Raúl Bárcenas de Viajes de 

Aventura, Kira de Desafiando, por mencionar algunos. 

Si bien el turismo ha traído una gran cantidad de fuentes de trabajo 

muchas personas combinan estas actividades con otros trabajos. Este año, 

por ejemplo mucha gente empezó a trabajar también en la cementera que se 

instaló en Apazapan, como comentan algunos empresarios entrevistados. 

Otros pocos trabajan en el campo, aunque son los menos, ya que los 

jóvenes han cambiado, según comentan vocales del comisariado ejidal. Sin 

embargo, desde la perspectiva del dueño de uno de los campamentos, no 

toda la gente busca otros trabajos: 

[…] la gente aquí está acostumbrada a trabajar viernes, sábado y domingo o 
dos, tres días a la semana y con eso pues ahí se la van capoteando, más lo 
poco que van haciendo en la semana ¿no?, que unos que se van a pescar, que 
otros, que hacen chambitas, que trabajan de ayudantes de albañil, y todo el 
rollo, y lo van complementando una cosa con otra. Hay gente responsable, 
chambeadora, y hay que gente que si le caen 10 pesos pues con eso vive, si le 
caen 20 pues vive mejor, si le caen 30 se pone una borrachera de tres días y 
ya, otra vez vuelve a empezar. (Empresario 9, Octubre 2010). 

4.3.2.2 Prácticas de personal 

La mayor parte las personas que laboran en las empresas de turismo de 

naturaleza, lo hacen de manera eventual, es decir, que cada vez que la 

empresa recibe clientes, solicita servicios de las personas que requiera 

dependiendo de la cantidad de clientes y las actividades que se tienen 

programadas. Por lo que, el número de personas trabajando en las empresas 

puede no sólo duplicarse, sino que, en algunas de ellas puede incrementarse 

diez veces su tamaño regular. 

Sin embargo, la mayoría de las empresas conserva un cierto número 

de personal fijo, especialmente en las áreas administrativas, de ventas, 

mantenimiento, jardinería, cocina y aseo. 
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En la encuesta realizada se obtuvo un aproximado de 210 personas 

trabajando en esas 18 empresas de manera fija y eventual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en encuesta 

México Verde y Río Montaña son las empresas con mayor número de 

personal. De hecho, el Empresario 1 (Agosto 2011) comentó en entrevista 

contar con 83 personas trabajando regularmente en el campamento. 

Mientras que algunas empresas sólo llegan a tener 36 personas en las 

diferentes áreas con las que atienden 100 clientes, como capacidad máxima, 

según comenta el Empresario 5 (Junio 2010).  

En la siguiente Tabla 11(Personal de las ETNJ), donde se registró al 

personal que labora en las 18 empresas encuestadas, se puede observar 

que los puestos operativos de los guías incluyen al mayor número de 

personas, seguido por el área de cocina, y posteriormente los puestos 

Gráfica 11 - Tipo de trabajo en las empresas de turismo de naturaleza en 

Jalcomulco 
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directivos-gerenciales, administrativos y de aseo. Los puestos de chofer 

incluyen el menor número de personas. 

Los puestos que ocupan los nativos de Jalcomulco se concentran: “en 

limpieza, en lavandería, en cocina, en recepción, en bar, en jardinería, 

mantenimiento, […] y hay algunos puestos administrativos en los que se 

emplean estas personas de Jalcomulco […] lo que es […] tienda, recepción, 

bar [...] (Empresario 9, Octubre 2010). 

Asimismo se observa una predominancia en el personal del sexo 

masculino en general, principalmente en los puestos operativos de guías. 

Las mujeres predominan en los puestos relacionados con el aseo y la 

limpieza y la cocina, así como en el área administrativa y de ventas. Cuando 

antes, comenta una restaurantera, “…no era usual que la mujer trabajaran, 

[…] era mal visto…” (Restaurantero 2, Agosto 2011).Estos puestos 

administrativos han permitido que las mujeres salgan en busca de educación 

universitaria, no siendo así para los hombres que como guías tienden a 

estancarse con niveles educativos básicos.  

Parece ser que las minorías también están integradas, ya que en las 

visitas a la localidad y a los campamentos se observó respeto a las 

diferencias de género, edades, capacidades físicas y mentales, así como a 

las diferentes preferencias sexuales. 

En su mayoría, el personal que trabaja en estas empresas es 

originario de Jalcomulco e incluso algunos provienen de Apazapan y pueblos 

o zonas aledañas, en el caso principalmente de las personas que trabajan en 

el área de mantenimiento. Empresas como Chichaki y Selva Esmeralda, por 

su cercanía con Apazapan, tienen más gente de Apazapan trabajando en las 

áreas de cocina, mantenimiento, jardinería y vigilancia, mientras que los 

guías son de Jalcomulco.  
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Puesto Total Hombres Mujeres Jalcomulco Nacional Extranjero Fijo Eventual

Tipo de 

pago 

promedio

Pago 

promedio
IMSS INFONAVIT SAR

Nivel 

académico

Directivo 32 18 9 5 17 2 32 0 Quincenal 6500 12 8 6 Licenciatura

Administrativo 31 9 13 10 6 1 27 0 Semanal 1038 11 4 3 Bachillerato

Operativo 86 67 1 27 6 3 24 44 Por actividad 392.5 2 2 0 Secundaria

Cocina 53 2 32 16 1 0 17 35 Diario 132 4 4 3 Secundaria

Mantenimiento 27 20 7 8 10 0 26 4 Semanal 736 16 13 6 Primaria

Aseo 31 0 30 6 0 0 9 21 Diario 140 2 1 1 Secundaria

Chofer 17 12 0 5 1 0 6 9 Diario 168.3 0 0 0 Secundaria

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en encuesta 

Del total de la población de guías, estimada entre 150 y 180, un 80 ó 90% se cree es de Jalcomulco 

según expresan algunos entrevistados como el Empresario 13 (Junio 2010). 

Sin embargo, la mayoría de los puestos directivos o gerenciales están ocupados por personas 

provenientes de otros lugares de la República Mexicana y un par de ellos del extranjero, algunos de los cuales 

no viven en la localidad. 

Por lo regular las labores contables y fiscales son realizadas por personal externo, aunque la parte 

administrativa la llevan las esposas de los empresarios o personal administrativo. 

Tabla 11 - Personal de las empresas de turismo de naturaleza en Jalcomulco 
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En la mayoría de las empresas los días de trabajo son los fines de 

semana, y medio día entre semana. El tipo de pago varía de empresa a 

empresa y dependiendo del tipo de puesto. Generalmente los trabajadores 

“fijos” son los que reciben una paga semanal o quincenal, y en unas cuantas 

empresas también el personal de cocina, aseo y mantenimiento recibe su 

paga semanal o quincenal. En las demás éstos últimos puestos reciben su 

salario de manera diaria. A los puestos operativos (guías) se les pagan por 

día, evento, actividad, o viaje, aunque el trabajo realizado, por decir, en un fin 

de semana, se liquide de manera semanal. 

A pesar de la gran fuente de empleo que han traído las empresas de 

turismo de naturaleza, se cuestiona la calidad y los salarios de los mismos, 

así como el desarrollo profesional de los empleados. Sin embargo, algunos 

empresarios, como el Empresario 10 y el Empresario 14, señalan que la 

gente gana más de lo que ganaba trabajando en el campo y requieren de 

mayor capacitación. (“Urge regular turismo de aventura”, 2007). 

Pocas son las empresas que ofrecen prestaciones de ley como seguro 

social, INFONAVIT o SAR a sus trabajadores. La mayor parte de los que 

tienen prestaciones son los directivos, administrativos y personal de 

mantenimiento. Los vocales del comisariado ejidal reconocen que los 

empleados de México Verde y Río y Montaña, son de los pocos que cuentan 

con préstamos y vacaciones. 
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Porcentaje de empresas que proporcionan prestaciones a 

sus trabajadores (por puesto) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en encuesta 

Según datos del INEGI en 2005, 282 personas de los 4690 habitantes 

registrados en Jalcomulco en ese censo, contaban con seguro social, sin 

embargo se desconoce qué empleadores ofrecen este seguro a esas 282 

personas. 

En cuanto a la antigüedad de las personas en las empresas, se 

observa que muchas personas tienen ya muchos años trabajando para las 

mismas. Algunas de ellas empezaron a trabajar en el turismo de naturaleza 

casi desde que se formaron las empresas, como es el caso del Habitante 4, 

quien tiene 15 años trabajando para uno de los campamentos. Por su parte, 

Gráfica 12 - Prestaciones por puesto otorgadas en las empresas de turismo de 

naturaleza en Jalcomulco 
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el Empresario 1, confirma el hecho de que mucha de la gente que trabaja en 

ese campamento tiene 15 años de antigüedad, y que los que ha tenido que 

contratan en el periodo que lleva trabajando ahí han sido por recomendación 

de sus empleados, que a su vez son gente del pueblo. 

4.3.2.3 Selección 

El proceso de selección en la mayoría de las empresas es informal, dado que 

no se llevan a cabo convocatorias ni se pasa por una serie de pruebas de 

conocimiento ni psicológicas, sino que más bien la mayoría es por 

recomendación entre amigos, familiares o conocidos (incluso existen familias 

enteras trabajando dentro de algunas empresas). Por su parte, los 

empresarios o administradores, algunos de los cuales conocen a los del 

pueblo, seleccionan y contratan al personal más adecuado y responsable, 

según su criterio personal.  

En el caso de los guías, a muchos de ellos ya los conocen los 

empresarios y saben quién tiene cursos, o cuando los ven trabajando 

detectan sus habilidades. 

Asimismo los guías que trabajan de “fijo o base” en algunas empresas 

se encargan de llamar a otros guías que están disponibles, cuando así se 

requiere o no se dan abasto con grupos grandes. De igual manera cuando en 

alguna empresa no hay clientes o demanda de trabajo, los guías “fijos” 

también son libres de trabajar donde sean requeridos. 

Una observación que hace uno de los empresarios, es que si bien 

“Aquí hay mucho movimiento de personal, […] también ellos ven qué 

empresa están más constante.” (Empresario 14, Agosto 2011). A este 

respecto cabe mencionar que hay guías que prefieren trabajar como 

independientes y moverse de una empresa a otra, a trabajar con una 

empresa la mayor parte del tiempo.  
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A pesar de que muchos guías son de Jalcomulco, algunas empresas 

llegan a solicitar guías de otras partes como el caso Raft México y Río y 

Montaña. 

El proceso de contratación de administradores, gerentes o encargados 

en los campamentos de mayor tamaño parece llevar un proceso más formal, 

ya que por ejemplo, de acuerdo a la experiencia compartida por el 

Empresario 1 (Agosto 2011), esta persona se enteró de la vacante de su 

puesto en un anuncio en el periódico en la ciudad de Xalapa, y fue así como 

decidió hacer la solicitud y llevar a cabo todo el proceso de selección. 

4.3.2.4 Ambiente laboral 

Las relaciones entre el personal y los jefes generan un ambiente de trabajo 

que muchos de los empresarios consideran bueno o armónico.  

Una de las empresas que se destaca por su integración es Río y 

Montaña. A este respecto, el Restaurantero 2 (Agosto 2011) considera que el 

ambiente dentro de la empresa Río y Montaña es de mucha integración ya 

que participan en el carnaval con una comparsa bien organizada, cosa que 

no se observa en otros campamentos. De manera personal pude observar tal 

integración en una de las manifestaciones contra las presas, donde Río y 

Montaña presentó una porra muy bien organizada con todo su personal, 

quienes llevaban el uniforme de la empresa.  

Al indagar cómo es que se ha logrado este amor por la camiseta uno 

de los entrevistados, comenta que el dueño de esa empresa, ha propiciado 

que se de esta integración dado que “[…] todo el tiempo ha estado pendiente 

de las personas, dándoles importancia, y dándoles un lugar, un espacio 

especial, de manera emocional, y ellos lo sienten, lo saben y se sienten parte 

de algo. (Empresario 1, Agosto 2011). 
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En muchas otras empresas existe una relación no sólo laboral sino 

incluso de amistad con el personal, y aunque muchos de ellos no son familia, 

se ven como tal, según expresa el Empresario 3 (Julio 2010), quien tras una 

labor de integración se fueron allegando de un equipo de trabajo muy 

cercano a ella y a su conyugue y copropietario. 

En otra de las empresas, se ha logrado la participación activa del 

personal una vez que se han identificado con la empresa ya que “ellos ya 

viven lo que la empresa quiere, o sea, ya viven el asunto del anonimato33, del 

ayudar pues porque es nuestra obligación”. (Empresario 11, Noviembre 

2010). 

Un aspecto que ha facilitado la integración de los equipos, y la 

adaptación de los nuevos integrantes a las empresas, desde la perspectiva 

de los empresarios, es la personalidad de los jalcomulqueños siempre con 

una actitud positiva y servicial. 

Sin embargo también existen situaciones o personas que pueden 

obstaculizar esa armonía pero la mayoría de las empresas encuentra la 

manera de resolver esas situaciones. Así también algunas empresas se 

preocupan por alinear los objetivos personales con los organizacionales, de 

tal manera que hay no sólo un crecimiento profesional sino personal: 

[…] es un equipo muy sólido, […] todos tenemos diferentes perspectivas, […] 
muchas ilusiones personales y el reto ahorita principal de la empresa es lograr 
que esas ilusiones, […] se hagan junto con la empresa, para que no emigren, 
entonces mantener esos talentos con nosotros es un reto muy fuerte, en el que 
estamos inmersos ahorita mismo. (Empresario 11, Noviembre 2010) 

Lo importante ha sido ir conformando y conservando un buen equipo 

de trabajo como menciona el dueño de uno de los campamentos: “si alguien 

te está funcionando […] busco mantenerlo si te están dando resultados” 

(Empresario 14, Agosto 2011). 

                                                           
33

 El asunto del anonimato se refiere a la labor social que realiza la empresa, donde no dan a 
conocer la identidad de la empresa, ni la de sus clientes con las familias que apoyan. 
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4.3.2.5 Educación y capacitación 

El nivel de escolaridad de los trabajadores en las empresas de turismo de 

naturaleza refleja el nivel educativo, en general, en Jalcomulco, es decir, el 

nivel básico de primaria y secundaria. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en encuesta 

Para algunas personas el tener otros estudios es una ventaja sobre 

aquellos que sólo aprenden el oficio de guía, según comenta uno de los 

entrevistados: 

[…] ya en los tiempos que ahorita estamos y en los que vienen se va requerir de 
gente más preparada. […] luego se acercan los chamacos “oyes quiero que me 
enseñes a guiar, quiero aprenderle” y ya les decimos, un punto importante es 
que la escuela la tengan como prioridad,[..] pues si es bonito y todo pero 
también puede ser como algo que te estanque que te, como un espejismo, 
como un ilusionismo, que de repente dices uta que chingón yo soy guía de río y 
aprendes el oficio y todo pero al rato hay gente que de repente […] ya no quiero 
hacer esto […] y voltea al otro lado y ve que apenas le da para emplearse […] 
de albañil o no sé, entonces yo le digo a los chavos: “prepárense, saquen sus 
carreras…” (Empresario 5, Junio 2010). 
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Secundaria 
38% 

Bachillerato 
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Gráfica 13 - Nivel académico del personal en las empresas de turismo de 

naturaleza en Jalcomulco 
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Esto puede conllevar a la posibilidad de que algún guía con una 

carrera o más estudios consiga otro tipo de trabajo y deje el río, dando 

oportunidad de empleo a las generaciones más jóvenes. 

Sin embargo, algunos jóvenes no ven los beneficios que pudiera 

traerles el continuar con su educación media y superior, y no quieren 

continuar estudiando, porque “se empiezan a dedicar a hacer trabajos para lo 

del turismo y ya no les interesa estudiar porque de todos modos les pagan 

dinero.” (Empresario 4, Junio 2010). 

A pesar de que, tal vez las empresas no fomenten el desarrollo 

personal y profesional de sus trabajadores de manera integral, la mayoría se 

de estas empresas se preocupan por contar con personal capacitado para 

llevar a cabo las actividades de aventura. 

Muchos de los guías cuentan con cursos de primeros auxilios y RCP 

impartidos por la SECTUR y la Cruz Roja, así como cursos de Rescate en 

Aguas Rápidas, en sus tres modalidades o niveles.  

En entrevista con uno de los certificadores internacionales de Rescate 

en Aguas Rápidas (Certificador Internacional (ver Anexo 7) 1, Noviembre 

2010), comentó que, al principio México Verde y Río Montaña traían guías de 

fuera de la localidad, pues en el pueblo no había nadie preparado. 

Posteriormente, Expediciones Tropicales, México Verde, y otros instructores 

independientes como Claudio Laubreque, empezaron a preparar a jóvenes 

del pueblo interesados en realizar calificadamente la actividad, y a quienes 

se les facilitó aprender ya que conocían el río y algunos eran pescadores.  
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La preparación de los primeros guías no implicaba únicamente la 

trasmisión de conocimientos técnicos -que van desde conocer qué hacer 

ante cada tipo de obstáculo encontrado en el descenso para que el mismo 

concluya sin tropiezos, hasta cómo proceder con primeros auxilios si algún 

accidente lamentable sucediera-, sino también cómo comunicarse con los 

turistas y dejar a un lado su timidez. 

Este certificador internacional en Rescate de Aguas Rápidas agrega 

que, a los guías se les enseñó a explicar a los turistas los conocimientos que 

ellos tenían sobre la flora y la fauna de la localidad. Aprendieron, además, a 

bromear con los turistas y a hacerles chistes alusivos a los riesgos que 

entraña la propia actividad.  Hay que tomar en cuenta que “el plan no era 

sacar a los guías completamente del trabajo agrícola, sino que fuera algo 

adicional, y seguir realizando paralelamente labores en el campo. 

(Certificador Internacional 1, Noviembre 2010). 

Recientemente este mismo Certificador Internacional 1 ha estado 

preparando a gente nacional para impartir los cursos de rescate que resultan 

Ilustración 7 - Entrenamiento de un rookie en el río 
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costosos para los guías, dado que los capacitadores vienen del extranjero. 

Actualmente existen guías-instructores del curso de guías básico en algunas 

empresas que entrenan a cualquier persona que desea aprender el oficio, y 

recurren a guías como Santiago Pérez Villeda y Luis Álvarez de Xplorando, 

Raúl Martínez de ProAdventure, y a Mario Girón de Jalco Expediciones, entre 

otros. Asimismo existen otros guías muy preparados como Gervasio 

Rodríguez de Aventuras Sin Límite Expediciones quien es instructor de la 

IRF (Federación Internacional de Rafting).Una vez adquirida la experiencia 

algunos de los rookies o novatos que tienen la capacidad económica toman 

el curso de certificación de Rescate en Aguas Rápidas. 

Algunos de los guías de río están capacitados para llevar a cabo otras 

actividades como rappel o tirolesa, aunque en algunas empresas se cuenta 

con personal especializado en cada una de las actividades.  

Según información recabada no existe una certificación nacional que 

acredite a los guías de descenso de río, sin embargo al revisar la Norma 

Oficial Mexicana NOM-09-TUR-2002 se encontró que si existe una credencial 

de acreditación para guías especializados en descenso de río con dos 

modalidades: guías para balsas (niveles básico y medio) y, para kayaks y 

canoas (niveles básico, medio y avanzado). En dicha norma, el apartado 

5.1.3 señala los requisitos para la acreditación, el equipo básico necesario y 

las reglas de seguridad a seguir, dato que parece desconocer la mayoría de 

las empresas en Jalcomulco. 

Algunas de las empresas mencionaron haber tomado cursos de 

calidad en el servicio, atención al cliente y otros de corte administrativo, como 

parte de la capacitación para obtener el Distintivo M (Moderniza) que otorga 

SECTUR y Gobierno del Estado. Cabe señalar que muchas empresas 

tomaron los cursos pero aún no se encuentran certificadas, o en su caso, 

algunas no han renovado la certificación, debido a que – como algunos 

entrevistados comentaron - los cursos no son llevados a cabo en forma y 
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fecha, lo que contribuye a que muchas empresas no puedan participar en 

dichos cursos. A pesar de que, en ocasiones, el personal de recepción, 

administrativo, cocina y mantenimiento recibe o participa en algunos de estos 

cursos, la mayor parte de su capacitación en el puesto, se va dando en la 

práctica y de manera personal. 

Son pocas las empresas que expresan contar con cursos o talleres 

internos de integración u otro tipo. De manera que la capacitación se centra 

en el personal operativo, es decir en los guías, quienes, generalmente 

participan en cursos de rescate de manera individual y voluntaria, y sólo 

algunas empresas brindan apoyo a sus guías pagando una parte o hasta la 

mitad del precio del curso. 

Probablemente haya algunas áreas que no están siendo cubiertas por 

los cursos a los que asiste el personal de estas empresas, ya que parece ser 

que, más que estar basado en un análisis y detección de necesidades de 

capacitación, se toman los cursos que se ofertan por las dependencias 

gubernamentales o, en el caso de los guías, los que son requisito para 

operar en el mercado. Uno de los empresarios entrevistados detecta que un 

área en la que se podría trabajar es en la enseñanza de un segundo idioma 

como lo es el inglés: “porque ya lo está pidiendo el mercado o de nada sirve 

que Estados Unidos dijera ahí te va todo el turismo si no lo puedes atender 

nada más por ese detalle.” (Empresario 5, Junio 2010). 

4.3.2.6 Relación con la sociedad –Ciudadanía corporativa 

Las ETNJ también impactan a la sociedad, ya que participan en actividades 

sociales o campañas.  
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Iniciativa Economico PatrocinioParticipación

Eventos y concursos deportivos 8 6 4

Ferias y fiestas patronales 14 3 2

Insfraestructura de la comunidad 5 8 3

Educacion ambiental 1 1 1

Capacitación (diplomados, cursos, talleres) 0 1 1

Defensa del rio 15 12 11

Becas 1 0 0

Otros 7 5 1

Total 51 36 23

Total en porcentaje 46.36% 32.73% 20.91%

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en encuesta 

Aproximadamente un 46.36% del apoyo que se brinda a la comunidad 

es monetario o en especie para la realización de diferentes eventos de la 

iglesia, la escuela, el carnaval, fiestas, ferias, graduaciones, 

apadrinamientos, faenas, becas, eventos deportivos, competencias, etc. 

El 32.73% de la participación se lleva a cabo mediante patrocinio de 

dichos eventos o prestando sus instalaciones, equipo, transporte, y el 

restante 20.91% apoyo se manifiesta mediante la participación activa del 

personal de la empresa involucrándose en la organización y realización de 

actividades. 

Las  tres empresas que más participan o se preocupan por hacer algo 

por el pueblo o cooperar cuando se lo solicitan, de acuerdo a los 

entrevistados de la comunidad, son Río y Montaña, México Verde y 

Aventuras Sin Límite Expediciones, además de Xplorando, Different, Río 

Salvaje, Expediciones Río Aventura, Xplorando, y Viajes de Aventura. Cabe 

mencionar que algunas opiniones señalan que México Verde más que 

aportar al pueblo sólo busca su propio beneficio. 

Tabla 12 - Participación de las empresas de turismo de naturaleza en la comunidad de 

Jalcomulco 
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Porcentaje de participación de cada empresa por 
tipo de apoyo 

En la siguiente gráfica se observa que todas las empresas, con 

excepción de la empresa 5 (Río Salvaje) brindan apoyos económicos a la 

comunidad, mientras que esta empresa 5 participa casi con un 80% de 

patrocinios. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en encuesta 

Las empresas 6 (Desafiando), 7 (Xplorando), 16 (Cotlamani), y 17 

(Chichaki) no mencionaron haber participado activamente en ninguno de los 

eventos antes mencionados. Cabe mencionar que no se cuenta con 

información de sobre este aspecto de la empresa 14 (Selva Esmeralda). 

La mayoría de los habitantes entrevistados, coinciden en que casi 

todas las empresas brindan apoyo monetario cuando se les solicita. De 

hecho, también los restaurantes y hoteles contribuyen con los comités para 

Gráfica 14 - Porcentaje de apoyo a la comunidad de las empresas de turismo de naturaleza 

en Jalcomulco 
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bachear, patrocinar equipos deportivos, etc. Incluso una restaurantera 

considera que la gente en Jalcomulco es muy solidaria. 

Por otro lado, el pago de la anuencia al comisariado ejidal, también 

contribuye al beneficio de la comunidad ya que este dinero se ocupa para 

arreglar caminos y pasos comunales. De acuerdo al Ejidatario 1 (Agosto 

2011), las empresas, están moralmente obligadas a contribuir con los 

comités de vecinos o las juntas de mejora para componer los caminos, 

porque ellas ocupan los caminos que se deterioran con el agua o los 

vehículos. Varios de los empresarios entrevistados comentaron haber 

cooperado para tapar baches en la carretera o para componer los caminos 

cercanos a sus propiedades, trabajo que, en opinión de algunos de ellos 

debe corresponderle a las autoridades municipales o estatales. 

Dentro de los patrocinios se incluye la donación en especie o de 

materiales, así como el préstamo de instalaciones y vehículos para el 

transporte de personas, especialmente cuando se requiere movilizar gente 

para las manifestaciones contra las presas. Sin embargo, el dueño de 

Cotlamani señala que transportar a personas implica riesgos de accidentes 

que no cubre el seguro y prefiere evitarlos. 

En cuanto a la participación activa de las empresas, ésta se refiere 

principalmente a la organización y ejecución de la limpieza del río y el apoyo 

en la defensa del río contra las presas, de lo cual se hablará más en la 

sección destinada a la dimensión ambiental.  

Existen algunas otras formas de apoyo a la comunidad como la 

entrega de libros o muebles a instituciones, aportaciones a la escuela o a la 

iglesia, o en caso de defunción. Otros ejemplos son los de Río Salvaje que 

comparte del agua de su pozo con los vecinos que lo soliciten, SelvAzul que 

en ocasiones ha traído despensa para los damnificados o material didáctico 

para las escuelas de la comunidad, y Aventura y Rafting que lleva a cabo 
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acciones de labor social como parte de las actividades con sus clientes, 

donde han participado en la construcción de estufas LORENA, levantamiento 

de paredes de concreto, pisos firmes, entre otros, en hogares de extrema 

pobreza, quienes únicamente necesitan poner un albañil que ayude y dé 

inicio al trabajo de albañilería. 

Ilustración 8 - Clientes de una ETNJ realizando labor social 

 

Cabe mencionar que la labor social que desempeña Aventura y 

Rafting los diferencia de otras empresas, ya que fue la única empresa donde 

tuve la oportunidad de convivir con un grupo de clientes adolescentes, 

quienes ayudaron a hacer la mezcla y echar el firme de una casa habitación. 

Este tipo de actividades son para uno de los entrevistados, una obligación de 

crear conciencia y ayudar: 

[…] se trata de que tengamos conciencia, que si algo podemos hacer, lo 
tenemos que hacer, es nuestra obligación, que ¿por qué es nuestra obligación? 
Bueno, simplemente si no estamos viendo lo que está sucediendo por falta de 
educación, por falta de dinero, […] si no lo estamos viendo y no se nos hace 
obligación, será una cosa más grave aún. Yo lo veo, sin ninguna excusa es 
obligación de todos los que podemos, tenemos un poquitito más en tiempo o en 
dinero para colaborar con el de al lado, […] yo creo que aparte de estar bien 
con uno es también ayudar en cuanto puedas, no hablo de que nos volvamos ni 
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santos ni mártires, no, no, pero sí que no hagamos cosas tan irresponsables 
como dejar […] que la gente caiga en las miserias en las que cae, de alguna 
manera podemos apoyar y tenemos que hacerlo. (Empresario 11, Noviembre 
2010). 

No obstante, existen opiniones divergentes respecto al apoyo que 

brindan las empresas, ya que algunos habitantes de la localidad comentan 

que en su opinión las empresas trabajan para ellos y que no ayudan de 

manera significativa, sino que sólo se enfocan a dar empleo. Al respecto uno 

de los hoteleros menciona que los campamentos: 

Tratan de no involucrarse, lo menos que puedan. Es que dan la apariencia de 
que si, pero a la hora de la hora no, sino ya esto sería un vergel. […] con 
empresas tan fuertes ya estaríamos dando pasos más grandes […] pues 
necesitamos un cajero automático, nuestros caminos que nos conectan a las 
parcelas, que ellos los ocupan […] están en pésimas condiciones […] lo que 
necesitan es una reglamentación por parte de las autoridades (Hotelero 1, 
Agosto 2011), 

Por su parte, otro entrevistado comenta: “[…] a mí me parece que [el 

que la empresa pudiera involucrarse o participar para ayudar a estas 

comunidades] está lejos de ser un objetivo de esta empresa, no es una 

prioridad, es algo […] sería muy bonito, pero no lo es, no lo es.” (Empresario 

8, Diciembre 2010). Además en opinión del Empresario 15 hace falta mayor 

organización de las empresas, en conjunto con los diferentes ámbitos de 

gobierno para que se vean cambios en la comunidad. 

4.3.2.7 Relación con autoridades 

De manera general todos los empresarios consideran tener una buena 

relación con la comunidad y las autoridades municipales y ejidatarias.  

Los fundamentos de la relación con autoridades municipales y ejidales 

se basan en gran medida en las obligaciones que deben cubrir las empresas 

tanto con el ayuntamiento como con el comisariado ejidal, en forma de un 

pago anual, como se mencionó en la sección anterior de la dimensión 

económica. 
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La cuota que las empresas pagan al municipio es para obtener el 

permiso para desarrollar su actividad económica, así como para poder 

expedir bebidas alcohólicas. La “anuencia” que se paga al comisariado ejidal 

es por concepto de uso de tierra como avecindado de un ejido. Ambas 

cuotas parecen ser proporcionales a la antigüedad, número de clientes y 

capacidad de la empresa, aunque algunos empresarios y hoteleros 

comentan que estas cuotas son mínimas34 en relación a las ganancias de 

algunas empresas de turismo de naturaleza y que, estas cuotas, no se ven 

reflejadas en cambios sustanciales en la  infraestructura de la comunidad, tal 

vez por la falta de pago de algunas de las empresas o por el mal manejo de 

estos recursos a nivel administrativo en el comisariado.  

Por otro lado el Ejidatario 1 (Agosto 2011), comenta que, en general, 

la relación empresa – ejidatarios ha sido “llevadera”, aunque como en todo 

existen empresas más cumplidas que otras en cuanto a los pagos. Al menos 

parece haber menos diferencias que con el comisariado anterior, cuando se 

juntaron los empresarios y formaron el Consejo Empresarial de Turismo 

Alternativo (CETA) en Jalcomulco para hacer frente a demandas que pedía 

dicho comisariado y ante las que no estaban de acuerdo la mayoría de las 

empresas. 

Las relaciones con las autoridades gubernamentales en los diferentes 

niveles varían. A nivel federal esta relación es nula, mientras que a nivel 

estatal existen relaciones cordiales con la Secretaría de Turismo35, y algunas 

relaciones personales más estrechas con el gobernador estatal anterior al 

2011. 

                                                           
34

 Un par de vocales del Comisariado Ejidal (Ejidatarios 2 y 3) comentaron que la tarifa de la 
anuencia para empresas grandes como México Verde, Río y Montaña y Cotlamani es de 
$10,000, mientras que otras empresas más pequeñas pagan entre $3000 a $5000 
anualmente. Mientras que el Empresario 3 de comentó que con el grupo CETA se había 
llegado a un acuerdo con el Comisariado Ejidal de fijar una cuota de $3100 por empresa 
independientemente del tamaño 
35

 Durante el sexenio del 2004 a 2010, el puesto de Secretario de Turismo a nivel estatal 
cambió de ocupante seis veces, lo que cual dificultó que se desarrollara adecuadamente 
cualquier plan  de turismo en ese periodo gubernamental. 
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En enero de 2011, inició su periodo gubernamental un nuevo 

presidente municipal, de un partido diferente al que había estado en el poder. 

Al parecer muchas personas tienen una relación personal con este nuevo 

funcionario, como mencionan los Empresarios 1, 10 y 15. A pesar de esta 

cercanía y cordialidad, parece ser que las relaciones se dan únicamente para 

lo indispensable, ya que el apoyo por parte de las autoridades municipales 

en el fomento del turismo para llevar a  cabo un proyecto que crezca en 

Jalcomulco ha sido mínimo. 

En un artículo de la página web  de Planeta Azul (“Urge regular 

turismo de aventura”, 2007) se menciona que es necesario que la comunidad 

concrete proyectos propios de turismo rural mediante la obtención de apoyos 

financieros y asesoría o capacitación empresarial; en este caso se hace 

indispensable la ayuda por parte de los gobiernos federal, estatal y 

municipal, así como de otras agencias u organizaciones civiles y de las 

mismas empresas de turismo de naturaleza que involucren, capaciten y le 

den herramientas a la gente para ser autogestiva de negocios que impacten 

positivamente los rubros económico, social y ambiental en la localidad. 

Sin embargo, no ha habido apoyos de los gobiernos federal y estatal 

que se hayan concretizado, lo cual se pudo confirmar en entrevista con el 

Funcionario Público 1, quien comentó que hasta agosto de 2011 no habían 

recibido noticias de los proyectos de este año, declarado el año del turismo 

por el gobierno del estado.  

Debido al desconocimiento o la falta de proyectos del gobierno en 

apoyo a las empresas, cada empresa interesada debe someter su propio 

proyecto, como se ha intentado, al menos, en una de las empresas, según 

comenta el entrevistado: “[…] queremos meter nuestro proyecto a una 

dependencia de gobierno para bajar algún recurso, pero no lo hemos logrado 

porque pues te piden ciertos requisitos como plan de negocios.” (Empresario 

5, Junio 2010). 
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Cabe señalar que en Julio del 2008 la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) y el Estado de Veracruz celebraron “el Acuerdo de Coordinación 

que tiene por objeto la distribución y ejercicio de recursos de diversos 

Programas de Desarrollo Social y Humano, del Ramo Administrativo 20 

“Desarrollo Social” en las microrregiones y demás regiones atendiendo las 

condiciones de marginación y pobreza de las mismas” (Diario Oficial, 

2008:2). Entre estos programas de desarrollo social y humano del ramo 

administrativo 20 se encuentra el programa federal Agenda 21, al que 

Jalcomulco se ha sumado, y cuyo propósito es impulsar acciones para 

garantizar un desarrollo sustentable en las zonas de menor desarrollo y 

mayor pobreza36. Sin embargo, poco se ha hecho respecto a Agenda 21, y 

muchas de las empresas desconocen de los trámites y procedimientos, o la 

manera en que ésto les puede beneficiar. Además, hasta el momento 

ninguna empresa ha comentado recibir apoyos por parte de este fondo. 

Cabe señalar que el Empresario 4  y su hija, en algún momento 

solicitaron recursos para financiar algunos eventos o patrocinar 

competencias, a través de una asociación que formaron. Sin embargo, 

ninguna de las otras empresas refirió estas actividades al ser cuestionadas 

sobre el tipo de apoyos que recibían o solicitaban. Por su parte, a 

empresarios como el Empresario 11, no les interesa ningún tipo de apoyo 

gubernamental. 

4.3.2.8 Tejido social 

Las empresas han propiciado que se construyan nuevos vínculos, lazos o 

tejidos sociales como la red de guías, las redes de empleo basadas en la 

confianza, redes entre empresas, y redes con grupos de la comunidad. Estos 

lazos han permitido que se transmitan aprendizajes organizacionales 

                                                           
36

 Jalcomulco está caracterizado como una zona de marginación alta, por lo que en apego a 
la Ley General de Desarrollo Social, su nivel de rezago estructural, tanto en pobreza como 
marginación, ameritan la focalización de programas y acciones de intervenciones 
específicas. (Diario oficial, 2008:2)  
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relacionados a capacidades turísticas como atención al cliente y servicios de 

calidad, por ejemplo. 

El funcionamiento de  las empresas de turismo de naturaleza en 

Jalcomulco no sólo se debe a sus características económicas y estructurales 

propias, es decir, no son “únicamente economías internas” (Alburquerque, 

2004: 5), sino que dependen del contexto donde se ubican y operan dichas 

empresas. En dicho contexto no se encuentran de manera aislada sino que 

comparten territorio, clientes y bienes en común, que hacen indispensable la 

interacción entre ellas y otras empresas, la comunidad, las autoridades, sus 

clientes, y otras entidades o grupos de interés directa o indirectamente 

relacionados (como se mencionó en secciones anteriores). Por lo tanto las 

relaciones sociales y redes asociativas, denominado como capital social por 

Putnam y Kristin (2002),  son primordiales en el funcionamiento y operación 

de las empresas, así como en la actividad económica principal del turismo de 

naturaleza en la que participan los habitantes de la comunidad. 

Para hablar de los tejidos sociales es necesario entender el concepto 

de red social como “un conjunto de lazos que vinculan a los miembros del 

sistema social a través y más allá de las categorías sociales y los grupos 

cerrados” (Nadel y Barnes, citado por Wellman, 2000:13). La utilización del 

concepto de redes hace referencia a ciertas características organizacionales, 

como relaciones de carácter laxo, flexible y horizontal, en donde los actores 

involucrados tienen una débil o nula institucionalización, es decir que donde 

no ha habido cambios estructurales y de proceso para adaptarse al medio. 

Este tipo de estructuras parecen adecuarse muy bien a las necesidades 

organizacionales de las sociedades contemporáneas, donde el Estado pierde 

presencia y la dinámica de cambios constantes es lo que las caracteriza 

(Rivoir, 1999). 

El capital social surge en contextos de intercambio, donde si un actor 

hace un favor a otro, es posible que el primero espere algo a cambio y el  
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segundo se sienta obligado a devolver el favor. Sin embargo también se 

pueden crear lazos al echar mano de la información que poseen sus 

contactos y de relaciones sociales (por ejemplo de los clientes que 

recomiendan a las empresas) sin verse obligado a retribuir o cumplir con 

expectativas. 

En Jalcomulco se observa un cierto grado de equilibrio basado en la 

cooperación, reciprocidad, confianza y compromiso ético, cívico y social. 

Dada la complementariedad de las diversas actividades turísticas con 

servicios de transporte, comida, hospedaje, renta de caballos y recorridos 

guiados se da cuenta de la configuración de la red que se ha venido 

conformando en Jalcomulco entre las empresas de turismo, los guías de río y 

algunos otros integrantes de la comunidad. Este tipo de redes de 

compromiso cívico, son redes sociales intensamente horizontales donde los 

actores tienen equivalente estatus y poder, y se obtienen beneficios en 

común en el orden macro social  de prosperidad económica y desarrollo 

social, así como con la consolidación y el desarrollo de todo Jalcomulco 

como un destino turístico, y no tan sólo de ciertas empresas, con todas las 

ventajas y progreso que esto representa para la comunidad. 

Sin embargo aquellos débilmente vinculados son más propensos a 

moverse en círculos distintos al propio y, por tanto, tendrán acceso a una 

información y recursos diferentes, pero que pueden integrarse en mayor o 

menor escala con la agrupación de ETNJ y ser un vínculo con otras redes o 

aislarse parcialmente. 

Las relaciones sociales no están dadas al azar. Y si bien, en la Tabla 7 

se muestra una clasificación de las ETNJ, con base en atributos similares, 

puede ser más significativo analizar y agrupar a dichas empresas según el 

tipo de relaciones que tengan con los demás miembros, respecto a las 

alianzas o acuerdos tácitos con otras empresas, al préstamo de 
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instalaciones, equipo, servicios, clientes, etc., ya que lazos estructurales 

parecidos pueden arrojar indicios de comportamientos sociales similares.  

Además de estos lazos entre empresas y grupos sociales, se han 

generado redes entre los guías, quienes son absolutamente esenciales para 

el desarrollo empresarial. Y, en sentido inverso, para los guías de río, las 

empresas son imprescindibles ya que ellas son las que proveen la única 

oferta de empleo no rural en un contexto básicamente agrícola. Esta red de 

guías de río significa la posibilidad de permanencia en el tiempo del núcleo 

de negocio de la oferta turística de aventura y de naturaleza de la región, así 

como un anclaje fundamental para los procesos de aprendizaje 

organizacional, ya que ellos mismos se encargan de compartir el 

conocimiento con sus familiares y amigos principalmente, de manera 

consecutiva. Por ende, la red de guías de río, es una expresión nítida del 

capital social jalcomulquense. 

 Los guías de río operan como una estructura altamente flexible que 

ha posibilitado la expansión del turismo de naturaleza en Jalcomulco, ya que 

esta red brinda sus servicios a todas las empresas de Jalcomulco, 

dependiendo de la demanda de trabajo que haya.  

4.3.2.9 La defensa contra las presas 

Finalmente, en esta dimensión, se incluye el tema de la defensa del río 

contra las presas. Proyecto que cobró fuerza en el transcurso de la 

investigación, a mediados de Abril del 2010. 

A manera de preámbulo se describe brevemente en qué consiste el 

proyecto de construcción de presas, en contra del cual se ha movilizado no 

sólo la población de Jalcomulco, sino otras comunidades a lo largo de la 

cuenca del Río Pescados y Antigua, así como las propias empresas de 

Jalcomulco.  
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A partir de entrevistas con empresarios y miembros del comité 

“Salvemos al río” - el cual se integró a partir de que los dueños de Amigos del 

Río se enteraron del proyecto de presas por unas personas que llegaron a 

hospedarse en su hotel -se reconstruyó el proceso de involucramiento en 

este movimiento. Es importante acotar que, anteriormente, James F. Coffey, 

certificador internacional de Rescate en Aguas Rápidas, había escuchado 

conversaciones de técnicos que trabajan en los estudios para las presas en 

un restaurante en Teocelo. 

El matrimonio Camacho de Amigos del Río, al enterarse de este 

proyecto de presas contactó a Alejandra Estrada de Eccosport – Hotel La 

Villa, dado que ella fue la última Presidenta del Consejo Empresarial de 

Turismo Alternativo (CETA) en Jalcomulco. Ella, convocó a varios 

empresarios y decidieron dar a conocer la información que tenían al 

Comisariado Ejidal, quienes tienen mayor poder de convocación con la 

comunidad, y otros comisariados de las distintas localidades afectadas. En 

ese momento empezó la movilización de toda la comunidad y de las 

empresas en defensa del río contra las presas. Entre las personas que 

figuran como líderes de esta movilización, ante la comunidad, se encuentran 

dos empresarias Alejandra Estrada, de Eccosport y Gabriela Maciel, de Jalco 

Expediciones. Cabe señalar que, como en toda organización, este comité ha 

tenido sus conflictos internos, por lo que las tareas se han dividido. Parte de 

las tareas del comité, ha sido informar a los pobladores y ejidatarios de las 

comunidades afectadas de los perjuicios de la construcción de estas presas, 

para que trabajen en conjunto en esta defensa. 

La característica principal de la construcción de estas presas es la 

falta de información respecto a la realización de este proyecto por parte las 

autoridades respectivas, así como respecto a las solicitudes de las 

manifestaciones de impacto ambiental que se han realizado, y la aprobación 

de la iniciativa de establecer un área protegida en la rivera del río. Un 
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aspecto contraproducente ha sido la revocación de la veda que tenía el río 

desde 1935. Por lo que no sabe a ciencia cierta si se llevará a cabo el 

proyecto o no. 

De manera general, se comenta que es un proyecto de 6 ó 7 presas a 

lo largo de la cuenca, desde La Antigua hasta Barranca Grande, pero se 

desconoce si es un proyecto de CFE o de una empresa privada - algunos 

comentan que de Brasil con la finalidad de generar energía eléctrica, para 

otras zonas. Uno de los entrevistados de un campamento da una explicación 

muy detallada de este proyecto y sus efectos: 

Es un proyecto que tiene más de 20 años desarrollándose, son 6 presas; ya 
vinieron a traer hasta los lugares en donde van a hacer las presas. Se pretende 
que sean 6 micro hidroeléctricas, que son de 20 metros de altura, las bardas, 
por 150 metros de ancho. Esto si lo hacen, primero que nada, para construirlas, 
tienen que tirar muchos árboles para llegar a los lugares, luego, los canales son 
eléctricos, creo que de flujo de paso, que crean energía con la caída del agua 
nada más; entonces hacen un vaso que tenga 20 metros de altura, y hacen un 
canal que de ahí ya lo sueltan por una turbina y pase el agua. En este proceso, 
necesitan ellos limpiar un poquito el agua, eso ayudaría un poquitín a la calidad 
del agua, pero al hacer este vaso, todas las emisiones de CO2 se crean 
justamente en estos vasos […] por todo lo que se muere debajo de plantas y 
[…] crea un efecto invernadero fuertísimo; y pues son embalses muy grandes 
pero sí tienen su repercusión. Veinte metros de selva, una cañada que se tardó 
en hacer 42 mil años, le quieren hacer presas que van a durar 50 años de 
productividad nomás. Entonces, hay que pensar bien las cosas, si ya hay 
energías como la eólica o cosas así que producen la misma energía sin 
contaminar tanto o afectar tanto a la naturaleza, creemos que por ahí es la vía. 
(Empresario 13, Junio 2010). 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, los perjuicios que detectan la 

comunidad y los empresarios son los siguientes: 

 Que el río se seque y se acabe con la vida de la rivera del río 

Pescados y Antigua 

 Que el nivel del río baje, y sólo se pueda hacer descenso en ciertas 

temporadas, lo que afectará la reputación del río para hacer rafting 

 Que no haya trabajo y la gente migre o emigre, para poder 

mantenerse 
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 Que  la actividad pesquera se reduzca por la diminución del 

pescado y el camarón 

 Que reviente la presa y desaparezca el pueblo 

 Que no haya suficiente agua para el riego de los cultivos 

La mayoría de los entrevistados, empresarios y habitantes de 

Jalcomulco, expresaron estar en desacuerdo con la construcción de estas 

presas, ya que según datos proporcionados por ellos mismos, 1, 200,000 

personas podrían salir afectadas, dado que afectaría no sólo a los habitantes 

de las comunidades ubicadas a la lo largo de la ribera del río desde Barranca 

Grande hasta la Antigua, sino también a la gente que vive en y de la cuenca 

del río, ya que gran parte del agua serviría para la gente que vive en la parte 

alta y media de la cuenca (Xalapa, Coatepec, Banderilla, etc.). 

Sin embargo, existen también personas que consideran que las 

presas pueden traerles beneficios y no sólo perjuicios, siendo una obra bien 

planeada. 

Tanto la comunidad como los empresarios se han visto involucrados 

en las manifestaciones que han realizado frente a palacio de gobierno en 

Xalapa y en Jalcomulco. Los empresarios han tomado parte ya sea 

asistiendo personalmente o prestando vehículos para el transporte de la 

gente a Xalapa o las comunidades, cabe enfatizar que la mayoría de las 

personas comenta que todas las empresas han participado en este 

movimiento pero las más reconocidas son: Eccosport, Jalco Expediciones, 

México Verde, Río y Montaña, Aventuras Sin Límite Expediciones, y 

Cotlamani.  

La mayoría de los empresarios expresó, en entrevista, su desacuerdo 

con este proyecto de presas, así como su disposición para apoyar en lo 

posible al movimiento, ya que reconocen que también ellos dependen del río 
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y que solos, como empresarios, no pueden hacer nada, si no se unen a la 

comunidad y a los ejidatarios.  

Muchos empresarios están conscientes de las afectaciones que las 

presas pueden traer a sus negocios de turismo de naturaleza porque el 

principal atractivo para muchos clientes es el descenso de río. Pero ya 

algunas de ellos han analizado la posibilidad de transformar su negocio o 

darle otro giro empresarial canalizándolo al ecoturismo y al agroturismo, con 

menos concentración en las actividades de descenso de río. Incluso algunas 

empresas que se han diversificado no se sienten tan amenazadas, en parte 

también porque, dicen algunos nativos, no viven en Jalcomulco y pueden irse 

en cualquier momento. 

Por su parte, los Empresarios 6 y 8 comentan que, si lo que se 

requiere es generar energía deberían aprovecharse los conocimientos en 

otras tecnologías más amigables con el ambiente como la eólica o la solar, 

además de que existe evidencia de los efectos contraproducentes de presas 

establecidas en otros lugares. Esta es la opinión también de la mayoría de 

los clientes entrevistados, muchos de los cuales comentaron haber sido 

informados por sus guías en las actividades, y estar en desacuerdo. 

4.3.3 Dimensión Ambiental 

En el aspecto ambiental se incluyen aquellas acciones que impactan en el 

cuidado y la conservación de los recursos naturales, la flora y la fauna de la 

localidad, la preservación del ecosistema e iniciativas pro ambientalistas para 

eliminar la basura, reutilizar los desechos o generar conciencia ecológica. 

Como ya se mencionó, las actividades de ecoturismo son mínimas ya 

que el turismo de naturaleza está más enfocado a las actividades de 

aventura. En consecuencia, hay pocas iniciativas para fomentar la 

apreciación y el cuidado de la naturaleza como una actividad turística para 

los clientes. Aunque unas cuantas empresas tratan de incluir explicaciones 
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de la flora y fauna de la localidad y de procurar el cuidado del medio 

ambiente dentro las actividades de aventura. 

El cuidado del río como recurso natural del cual dependen, en gran 

medida, los pobladores y las empresas, es una parte importante que se 

aborda en esta sección. Certificador Internacional 1 (Noviembre 2010) 

agrega: “Si se mata al río, se mata al pueblo [de Jalcomulco, ya que] el río 

vivo tiene valor ecológico y social”. 

La mayoría de las empresas se han unido al movimiento de defensa 

del río contra la construcción de presas hidroeléctricas  a lo largo de la 

cuenca, por dar un ejemplo de su interés por la conservación de este recurso 

natural. Esta lucha en conjunto por la preservación del río es evidentemente 

una iniciativa de responsabilidad social tanto en la dimensión social como 

ambiental.  

4.3.3.1  El río 

El río Los Pescados ha sido fuente de vida en Jalcomulco a través de los 

años; en un principio con la pesca y la agricultura y ahora como atractivo 

turístico. Lo que distingue a este río de otros es que su caudal se conserva 

para poder hacer descensos de casi todos los niveles prácticamente todo el 

año, en sus diferentes secciones. El río nace “en parte del deshielo del Pico 

de Orizaba, [con afluentes provenientes del] Cofre de Perote, entre los 

límites del estado de Puebla y Veracruz…” (Empresario 5, Junio 2010) y 

desemboca en el mar después de pasar La Antigua. 
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A pesar de que muchos clientes se admiran de lo caudaloso del río 

cuando los descienden, muchos habitantes e incluso empresarios, que 

conocen el río desde hace más de dos décadas, recuerdan que el río era 

más grande y que las temporadas de secas duraban más. Se detectan tres 

causas principales de la disminución del caudal y tamaño del río: 

1) las afectaciones del cambio climático debido al calentamiento 

global 

2) la substracción de agua para abastecer la ciudad de Xalapa, y 

3) la deforestación en las zonas altas de la cuenca, donde se capta el 

agua de lluvia 

Algunos entrevistados, como los Empresarios 2 y 9, comentan que el 

cambio climático ha modificado las temporadas de lluvia significativamente: 

“Como nos puede llover en Semana Santa fuerte, que el río parezca que está 

Ilustración 9 - Vista del río los pescados en el rápido 22 
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en verano, como puede que en verano no llueva casi nada y el río tenga 

poco agua, ya no es tan fácil saber que tanta agua va a traer, pero así, en 

volumen de agua hablando, en verano si ha bajado mucho”. (Empresario 2, 

Julio 2010). 

De igual manera, algunos fenómenos naturales han afectado el caudal 

y modificado el río, como sucedió en Septiembre del 2010 con el Huracán 

Karl que devastó algunos poblados y afectó el turismo en Jalcomulco, así 

como algunos campamentos. 

A pesar de que existe cierto temor a las consecuencias y desastres 

que pudieran traer los fenómenos naturales que desbordan el río, muchos 

empresarios no ven de qué manera ellos pudieran minimizar las 

consecuencias del calentamiento global y el cambio climático. La única 

iniciativa que se conoce, se lleva a cabo por parte del gobierno, es la 

reforestación en el Cofre de Perote, que evita la erosión y los deslaves, así 

como ayuda a la absorción del agua. 

Respecto a la segunda causa de los cambios en el caudal del río, uno 

de los empresarios entrevistados comenta que: “Hace unos 20 años que 

Xalapa le quitó agua. En […] un tubo enorme se trajo la mitad de agua para 

ellos, entonces el rio bajó la mitad de su cauce pero antes nuestro río era […] 

un río grande”. (Empresario 5, Junio 2010).  

Las opiniones de los clientes entrevistados respecto al río fueron muy 

positivas, ya que todos ellos coinciden en que el río está limpio – esto gracias 

a los esfuerzos de limpieza del mismo – pero hay evidencia de que existe 

cierto nivel de contaminación en el mismo. De hecho, en observaciones 

realizadas por el investigador durante un descenso en río se observó 

espuma, proveniente del beneficio de café en Mahuixtlán, según comentó el 

guía de río. 
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4.3.3.2 Contaminación 

Además de la disminución en el caudal del río, éste se ve afectado por la 

contaminación, la cual, según opinión de varios empresarios y habitantes de 

la comunidad, proviene principalmente de los drenajes de Xalapa y 

Coatepec,  y los desechos de los ingenios y beneficios de café, que se 

vierten al río sin ser tratados. 

Además de que algunas empresas no cuentan con instalaciones 

propias, debidamente establecidas, ya que rentan casas de la comunidad, y 

las autoridades permitieron su establecimiento sin contar con apropiados 

sistemas de tratamiento de aguas residuales que son vertidas al río. En su 

mayoría los campamentos cuentan con fosas sépticas, a excepción de 

México Verde, La Antihua y Cotlamani que cuentan con plantas de 

tratamiento de aguas grises.  

Las consecuencias de esta contaminación del río se observan por 

ejemplo en la pesca; sin embargo, la disminución de la pesca del “Bobo” 

también se ha debido a la construcción de un muro de contención a la altura 

de Puente Nacional que impide que los peces suban contra corriente, según 

comenta uno de los habitantes de la comunidad (Habitante 2, Agosto 2011). 

Otra causa de la contaminación del río es la basura que deja la gente 

que se baña o come a la orilla del río, provenientes de comunidades 

aledañas y que no se llevan su basura. 

La tercera causa de la contaminación del río, se debe a que la planta 

de tratamiento ubicada en las afueras de Jalcomulco “no está en 

funcionamiento en su 100% porque falta dinero para que esté alguien ahí 

trabajándola como debe de ser.” (Empresario 13,  Junio 2010).  
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Algunos empresarios consideran que, debido a que gran parte de las 

causas de la contaminación del río son externas a ellos,  su participación es 

mínima:  

[…] contra ese volumen no puedes hacer nada, hemos hecho cartas, hemos 
mandado escritos, y todo el rollo, pero no es fácil. Es un problema que ya 
mundialmente se está tratando de resolver, incluso va a haber una cumbre 
ahorita en Cancún […] y pues esperemos que con todo eso, logren motivar más 
a las personas [a] cuidar la naturaleza, y cuidar los árboles, y cuida esto, y 
cuida el medio ambiente, no tires basura, no contamines [...] (Empresario 9, 
Octubre 2010). 

Incluso uno de los gerentes entrevistados comenta que su empresa no 

ha dado prioridad a tomar acciones para resolver los problemas ambientales 

que afectan a la comunidad: “Me apena un poquito pero no hemos tomado ni 

una y no creo que las tome. Debido a [que] el orden de la agenda está de tal 

forma que eso no aparece en futuros cercanos, o sea no está dentro de una 

prioridad.” (Empresario 8, Diciembre 2010). 

Tanto empresarios como algunos habitantes de la comunidad 

comentan que es necesario involucrar a las autoridades de los diferentes 

niveles, así como educar a la gente desde pequeños en el tema de la 

conservación y cuidado del medio ambiente. Cabe mencionar que en el 

artículo 147 segundo párrafo de la Ley Estatal de Protección Ambiental del 

Estado de Veracruz, se menciona que la participación y corresponsabilidad 

de la sociedad es condición indispensable para evitar la contaminación del 

agua.  

4.3.3.3 Monitoreo 

Recientemente, algunas de las empresas participaron de manera voluntaria 

en un monitoreo de río asesorados por un experto en la materia. La finalidad 

era capacitar a personas clave para que este monitoreo se lleve a cabo de 

manera continua como un proceso de autorregulación ambiental del mismo 

río respetando la legislación vigente y fomentando las prácticas de protección 

y conservación ambiental, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la 
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Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Sin 

embargo, a la fecha, no han habido acciones derivadas de este monitoreo, ni 

se han emprendido gestiones o movilizaciones para disminuir o eliminar la 

contaminación. 

Los primeros resultados de este monitoreo, realizado antes del verano 

del 2010, no fueron muy favorables y confirmaron cierto nivel de 

contaminación, igual que hace unos años durante el gobierno estatal de 

Miguel Alemán: “En el sexenio de Alemán, mandó a hacer un estudio de 

impacto de las cuencas y lo declararon no apto para el turismo ni para el 

consumo de animales ni nada, sólo para riego por el nivel de bacterias que 

lleva [...]” (Empresario 4, Junio 2010).  

En contraposición a estas opiniones, unos empresarios agregaron que 

si bien los monitoreos muestran niveles de contaminación del río, éstos 

niveles pueden variar dependiendo de la temporada, ya que con la lluvia y 

los rápidos se genera más oxigenación al golpear el agua con las rocas, lo 

que elimina bacterias y limpia el río. Al respecto, un artículo del Planeta Azul 

en 2007 incluye un comentario de la Comisión Nacional del Agua: 

A pesar de que se detectan organismos coliformes fecales en el río, la calidad 
bacteriológica es aceptable, mientras que la calidad fisicoquímica es buena, 
considerando que recibe una cantidad importante de aguas residuales urbanas 
de comunidades que se ubican arriba de Jalcomulco. El reporte afirma que la 
capacidad de asimilación y dilución de la corriente se ve ampliamente 
favorecida por el volumen y la velocidad de la misma, logrando una buena auto 
depuración (“Urge regular turismo de aventura”, 2007). 

Además de que, como comenta el Empresario 5 (Junio 2010): “si 

sigue habiendo vida silvestre en el río es porque probablemente no esté tan 

contaminado”. 
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4.3.3.4 Limpieza del río 

Una de las iniciativas en pro del cuidado del río es la limpieza del mismo que 

lleva a cabo cada una de las empresas dos o tres veces por año, a través de 

sus guías. 

Las actividades de limpieza consisten en verificar los cambios que 

sufre el río debido al movimiento de algunas piedras en las crecientes, e ir 

recolectando “toda la basura que baja, en temporada de que ya bajó el río, y 

dejó basura por todos lados, […] bolsas, llantas, todo lo que te puedas 

imaginar, lo sacamos, hacemos lotes y vamos y lo llevamos al basurero.” 

(Empresario 9, Octubre 2010). 

Anteriormente, el Consejo de Empresas de Turismo Alternativo 

(CETA) en Jalcomulco, elaboraba el calendario de limpieza del río, y cada 

mes le correspondía a una empresa hacer la limpieza del río, y entregar un 

disco con fotos como evidencia. Después, esta responsabilidad volvió a caer 

en los guías, quienes previo a la formación del CETA ya tenían esta 

responsabilidad. Incluso los habitantes de la comunidad comentan que, en 

ocasiones, los guías pasan con el altavoz por el pueblo, llamando a los guías 

para reunirse, y limpiar el río. 

En Agosto del 2011, el Funcionario Público 1 comentó que ahora el 

municipio, a través de la Dirección de Turismo, es el encargado de 

calendarizar las limpiezas de río con las empresas. A pesar de haber 

solicitado el calendario de programación de limpieza del río por empresa a la 

Dirección de Turismo municipal, no se pudo obtener el mismo. 

Cabe mencionar que, en entrevista con varios empresarios, muchos 

de ellos no pudieron comentar con certeza cuando les tocaba la limpieza, o 

referirnos con alguien en específico que tuviera el calendario de limpieza del 

río por empresa. Algunas otras empresas comentaron que, ellas 

periódicamente realizan limpieza cada mes o cada 2 ó 3 meses, además de 
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las temporadas vacacionales o cuando el río trae más basura. Otras pocas 

empresas toman la iniciativa de hacer limpieza cuando lo juzgan necesario. 

Si bien los guías y las empresas toman la mayor parte de la 

responsabilidad en la limpieza del río, todos los actores sociales de la 

comunidad participan en estas actividades: habitantes, estudiantes, y 

autoridades municipales y estatales.  

En ocasiones también los guías limpian a orillas de la carretera para 

cuidar la apariencia de los caminos o senderos que los llevan a las 

caminatas, el rappel o la tirolesa. Existen también comités locales o juntas de 

mejoras encargadas de ciertos caminos o veredas que trabajan en conjunto 

con las empresas o les piden cooperación para arreglar los caminos que 

ocupan tanto campesinos como empresas. 

Cabe mencionar que en el 2010 el ayuntamiento, en conjunto con las 

empresas y la comunidad, participó en la campaña nacional “Limpiemos 

México”, donde parte de las actividades fue limpiar el río y la rivera. Así 

también ha habido campañas organizadas por partidos políticos para limpiar 

la rivera del río, donde participan gente de la comunidad. 

4.3.3.5 Iniciativas 

Las iniciativas ambientales de cada empresa, surgen a partir de la conciencia 

ecológica que cada uno de los empresarios tiene. Con base en las visitas y 

pláticas con algunos empresarios, se determinaron algunas iniciativas 

ambientales, que pudieran llevar a cabo las empresas, con base en las 

cuales se les encuestó. El resultado de dichas encuestas muestra lo 

siguiente:  
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Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en encuesta 

La forma de participación más común de las empresas en cuanto a 

iniciativas ambientales es la separación de la basura (lo que se pudo 

observar en algunos campamentos donde tienen botes para cada tipo de 

basura), seguida por la limpieza del río, y el uso de focos ahorradores en sus 

instalaciones. Las iniciativas menos utilizadas por las empresas son los 

baños secos y las foto-celdas para producir energía solar. Ésto último 

debido, en parte, a que este tipo de tecnologías requiere cierta inversión, 

cuyo costo-beneficio muchas de las veces se observa a largo plazo. La 

Antihua es la única empresa donde una sección de hospedaje utiliza energía 

solar. 

Gráfica 15 - Iniciativas ambientales que llevan a cabo las empresas de turismo de 

naturaleza en Jalcomulco 
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En cuanto a la basura, cabe mencionar que en entrevista con el 

secretario del presidente municipal, encargado de la limpia pública en este 

municipio, comentó que la recolección de la misma se lleva a cabo cada 

tercer día, que cuentan con dos camiones rentados, y que la basura se lleva 

a un relleno sanitario que rentan en Pinotepec, donde la basura, tanto 

orgánica como inorgánica, se tira junta (Habitante 2, Agosto 2011).  De entre 

las empresas que separan su basura, hay algunas que han buscando 

centros de recolección de reciclaje adonde llevar sus PETs, vidrios, papel y/o 

cartón. Esto contribuye a reducir la cantidad de basura generada ya que, 

comenta el mismo entrevistado, Habitante 2 (Agosto 2011), en ocasiones, 

cuando hay más turismo, los campamentos pueden llegar a llenar un camión 

de basura, ellos solos. 

Pocas son las empresas que manejan el compostaje de la basura 

orgánica, entre ellas: México Verde y Expediciones Río Aventura, ésta última 

pretende incursionar en el campo de la lombricomposta próximamente. 

Mientras que el Empresario 1 comentó carecer del espacio para tener una 

composta en su campamento que quede lejos para no emitir malos olores. 

De manera independiente algunas de las empresas llevan a cabo 

proyectos ambientalistas por su cuenta. En el caso de Carlos Camacho, de 

Amigos del Río, quien tiene como interés personal conservar la flora y fauna 

de la localidad; al igual que Jorge Alberto Lara Mateo de Selva Esmeralda, 

quien tiene un interés similar en la siembra de árboles frutales; Francisco 

Torres de Expediciones Río Aventura, quien cuida la flora que tiene 

registrada en la Unidad de Manejo Ambiental; y Rodolfo García Tiburón de 

Río Salvaje quien tiene una colección de orquídeas en su campamento, por 

dar algunos ejemplos. 

Por su parte, el campamento de Río Salvaje se organizó con la 

escuela primaria, la telesecundaria y el COBAEV  para recolectar botellas 
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PET, rellenarlas de arena y con ellas construir las nuevas cabañas en el 

campamento. 

En Raft México existe disposición al cambio, ya que a pesar de que 

aún no cuentan con energía solar, están buscando la sustentabilidad a través 

de la cosecha de agua pluvial y el cultivo de sus propias hortalizas para la 

autoproducción y el autoconsumo. 

Expediciones Río Aventura también tiene como proyecto un 

invernadero de hidroponia para que en un futuro el cliente consuma de la 

hortaliza orgánica. Además, esta es la única empresa con registro de Unidad 

de Manejo Ambiental (UMA), y pretende iniciar la reproducción de reptiles, y 

continuar con la preservación y reproducción de la flora en peligro de 

extinción como son las cícadas. 

En Aventura y Rafting, tratan de reducir la producción de basura, 

mediante la reducción en el uso de desechables y unicel.  

México Verde, La Antihua y Cotlamani mencionaron contar con un 

sistema de filtración de las aguas grises, prediseñado y construido en sus 

campamentos, para que el agua que regresan al subsuelo o al río vaya 

tratada y menos contaminada. Expediciones Río Aventura, por su parte, 

recicla el agua y la utiliza para el riego del jardín. Del resto de las empresas, 

unas cuentan con fosa séptica, y otras, con drenaje. 

Una situación muy peculiar es la del Empresario 4, quien comenta 

haber instalada un biodigestor, que registró ante la SEMARNAT. Sin 

embargo, comenta que “[…] luego me exigieron que tenía que pagar un 

impuesto por kilo de excremento que tratara, y que cualquier infracción me 

hacía yo acreedor a miles de salarios mínimos de multa porque quedaba yo 

dentro del rubro de delitos contra la salud, y era hasta peligroso, te mandan a 

la cárcel por eso” (Empresario 4, Junio 2010). Por lo que decidieron cancelar 

ese biodigestor y volverse a conectar al drenaje local, el cual al parecer se va 
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directo al río, ya que la planta de tratamiento que instalaron hace unos años, 

no está en funcionamiento por falta de recursos. 

El cuidado del agua es otro aspecto importante, ya que no en todo 

Jalcomulco se contaba con agua potable hasta antes del 2009. En Río 

Salvaje cuentan con un pozo de agua registrado ante la Comisión Nacional 

de Agua, de donde comparten agua a los habitantes vecinos; SelvAzul 

contrataba pipas de agua, porque ésta escaseaba; y en Selva Esmeralda, el 

agua es por demás abundante, ya que la recibe directamente de un 

manantial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.6 Afectaciones ambientales 

En entrevista con personas claves de la comunidad, la mayoría de ellos no 

observa afectaciones al río causadas por el establecimiento u operación de 

las empresas en Jalcomulco. Sólo un par de empresarios de turismo de 

naturaleza y un hotelero señalaron el caso de México Verde cuando la 

descarga de sus fosas sépticas contaminó un arroyo de donde tomaba el 

agua la gente. Sin embargo, al parecer, esta situación quedó resuelta, y, de 

Ilustración 10 - Letrero de ahorro del agua en 

una ETNJ 
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hecho, algunos empresarios llegaron a comentar que ésta es una empresa 

fuerte en el ámbito de cuidado del medio ambiente. 

Algunos empresarios perciben la construcción de las presas como un 

riesgo ambiental, más que un riesgo para su negocio, ya que consideran 

que, a pesar de que el río disminuya su cauce, éstas podrán reorientar su 

negocio hacia actividades más ecoturísticas, terrestres o incluso darle otros 

giros como spa o asilo. Sin embargo están conscientes del daño a los 

ecosistemas y quizá de la reducción en las fuentes de empleo relacionadas 

con la pesca. 

4.3.3.7 Creando conciencia y cultura ecológica 

Si bien, muchos empresarios están a favor del cuidado de la naturaleza, aún 

no perciben el deterioro del río como el mayor problema ambiental al que se 

enfrentan en su actividad empresarial 

Además, una cuestión es contar con instalaciones que permitan el 

ahorro de recursos, el tratamiento de desechos, la reducción de la basura, la 

reutilización de productos, y la reforestación; y otra inculcar esta ideología a 

otras personas o grupos de interés. 

Si bien muchos de los turistas que visitan Jalcomulco lo han hecho 

buscando tener contacto con la naturaleza de manera armoniosa, pero al 

mismo tiempo excitante, las empresas contribuyen a que la gente aprecie la 

vegetación, el río, la fauna silvestre, en mayor o menor medida.  

De acuerdo a los clientes entrevistados pocas son las empresas que 

tratan de crear conciencia ambiental o transmitirles la idea de cuidar el medio 

ambiente, no tirar basura, ahorrar energía apagando la luz, no malgastar el 

agua, traer productos biodegradables, no desperdiciar la comida, entre otros. 

Sin embargo existen acciones pequeñas de algunas empresas que fomentan 
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el cuidado de medio ambiente, como es el caso que comenta el gerente de 

uno de los campamentos: 

[…] tratamos de hablar con el público para concientizarlos, sobre todo con los 
chavitos, […] no sólo de recursos naturales sino de la comida, si bien es cierto 
que ya pagaste la comida, no se trata de que la sirva para desperdiciarla hay 
que crear conciencia, … y no lo decimos porque nos ahorres un centavo al no 
comerte la comida que vamos a tirar, sino porque no hacemos bien al planeta, 
el uso de la toalla, no la ensucies de más, si no la vas a necesitar cambiar, no 
es por no lavártela, es que eso representa una afectación, un uso de agua que 
tal vez no sea necesario, no la tires al suelo, en eso si estamos muy metidos 
con nuestro público, y al chavo creo que le sirve de mucho, […] venir aquí. 
(Empresario 8, Diciembre 2010). 

El Empresario 14 comenta que en su empresa tratan de que los 

clientes no lleven botellas ni bolsas cuando van a hacer actividades, y si 

llegaran a llevar algo, en los vehículos llevan botes o bolsas para recolectar 

la basura. Sin embargo, en ocasiones es inevitable que algunos de los 

clientes tiren basura, como pude observar en una ocasión con otra empresa. 

Pocos clientes comentaron haber recibido información por parte de 

sus guías respecto al cuidado del medio ambiente, unos cuantos más 

recibieron explicación de sus guías mientras observaban y conocían la flora y 

fauna local como: las oropéndolas y otras aves, truchas, camarones, las 

Ilustración 11 - Letrero de venta de productos ecológicos en 

una ETNJ 
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mariposas, los árboles frutales y los sembradíos que hay en los alrededores. 

Unas cuantas empresas solicitan a sus clientes traer productos 

biodegradables como shampoo o repelente, o les recuerdan no traerse 

plantas o animales de los lugares que visitan. Cabe señalar, que los 

empresarios coinciden en que muchos de los clientes ya tienen una cultura 

ecológica cuando vienen de visita a Jalcomulco. 

No es tarea primordial de las empresas cambiar hábitos en sus 

clientes para que contribuyan al cuidado del medio ambiente, ni tampoco con 

la comunidad, pero algunas acciones que han tomado como empresas, han 

sido aprendidas por sus trabajadores y replicadas en casa de los 

jalcomulquenses, como es el caso de la separación de la basura. 

Incluso uno de los empresarios entrevistados comenta acerca de, 

cómo el trabajar en el área de turismo propicia actitudes ecológicas: “Los que 

somos nativos pues tenemos que hacer conciencia, crear conciencia y 

cuidarlo [el mundo], […] en primera, porque de él vivimos, […] poco a poco, 

los que trabajamos en esto del turismo hemos ido creando conciencia del 

cuidado a la naturaleza.” (Empresario 5, Junio 2010). 

Muchos habitantes están conscientes de que deben cuidar el río 

porque de él dependen muchas de las fuentes de empleo y porque esto 

redundará en un beneficio propio y de las generaciones futuras. Sin 

embargo, parte de la extinción de la fauna de la localidad como tucanes y 

pericos, se ha debido a que oriundos de la zona solían atraparlos para 

venderlos como especies exóticas. 

Por ello, algunos empresarios reconocen la necesidad de crear mayor 

conciencia en la comunidad y otros pueblos a lo largo de la cuenca: 

[…] que puedan creer ellos que su pueblo puede ser un pueblo limpio, porque sí 
hay gente que no tira basura pero sigue habiendo la gente que tira basura, […]; 
y desgraciadamente muchos son los que vienen a Jalcomulco de fuera, van a la 
orilla del río, comen y dejan ahí todo, entonces cuando cae la lluvia se va al río 
y adiós hasta el mar. (Empresario 13, Junio 2010). 
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A pesar de esto, no se registraron iniciativas de capacitación o 

impartición de talleres a la comunidad, por parte de las empresas, para crear 

conciencia y generar una cultura de cuidado al medio ambiente en la 

comunidad. Incluso uno de los entrevistados, reconoce que en Jalcomulco 

podría encaminarse más hacia un ecoturismo serio si se: 

[...] empieza a construir cosas ambientales, […], hay lugares en Australia que 
empezaron a prohibir la venta de botellas de agua en plástica. […] Pero una comunidad 
chica como Jalcomulco que tiene un ecoturismo, con toda la gente buena que ha 
llegado aquí, gente de experiencia que ha llegado aquí, que sigue llegando, pudiera dar 
un empujón fuerte, hacer algo […] (Empresario 6, Enero 2011). 

4.3.3.8 Cementera 

Un problema ambiental que no es reconocido como primordial, ni por 

empresarios ni por la gente de la comunidad – quizá porque no está dentro 

de Jalcomulco – es la contaminación causada por la cementera instalada en 

Apazapan. Cuyos gases y emisiones de polvo, en opinión de gerentes y 

empresarios entrevistados, pueden ocasionar enfermedades pulmonares en 

un largo o mediano plazo, además de que no ha generado los empleos 

esperados 

Como estos polvos y la deforestación del cerro donde se construyó, no 

afectan directamente el turismo en Jalcomulco, no ha sido un tema prioritario 

en la agenda de la mayoría de las ETNJ, no así tampoco de los habitantes 

de Jalcomulco, algunos de los cuales, sólo ven el beneficio de la fuente de 

empleo. 

Fueron, principalmente, los entrevistados de Chichaki y Selva 

Esmeralda, ubicados muy cerca de Apazapan, además del administrador de 

SelvAzul y el dueño de Jalcomulco Extremo, los únicos en comentar sobre la 

cementera como un problema ambiental, poco sustentable tanto por las 

afectaciones al medio ambiente como por los bajos salarios que otorga. 
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4.3.3.9 Normatividad ambiental 

Al parecer no existe una reglamentación en cuanto a los desechos o la 

contaminación que causen las empresas. Incluso el Funcionario Público 1 

(Agosto 2011) desconoce si existe alguna sanción al respecto. Prácticamente 

las empresas se autorregulan en materia ambiental, con base en su 

perspectiva del cuidado del medio ambiente. 

De igual manera tampoco existen reglamentos o acuerdos que 

normen el número de empresas y el número de turistas para los que tiene 

capacidad el río. Habría que determinar con autoridades como la SECTUR, 

SEMARNAT, y CONAGUA, cuáles serían los criterios para identificar la 

capacidad del río y su uso adecuado en los descensos, así como el uso de 

los caminos, senderos, montañas, árboles, etc. en común acuerdo con las 

empresas. 

Actualmente cuando hay varias empresas que van a hacer descenso u 

otras actividades, éstas toman turno, y esperan el tiempo apropiado para 

evitar congestiones o incluso accidentes. 

Queda la duda de qué instancia o grupo social debería o deberían 

regular las actividades de turismo para conciliar el uso del río como negocio y 

fuente de empleo de manera sustentable y protegiendo el ambiente con una 

visión a largo plazo.  
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CAPÍTULO 5    CONCLUSIONES 

La responsabilidad social de las empresas de turismo de naturaleza en 

Jalcomulco, se analizó desde la perspectiva de las necesidades de los 

grupos de interés, bajo el supuesto de que ser responsable implica un 

compromiso para dar respuesta a las necesidades de los distintos actores 

con los que interactúa la empresa en cuestiones económicas, sociales y 

ambientales (de acuerdo a la perspectiva del triple resultado del Desarrollo 

Sustentable). 

El estudio de campo, permitió identificar algunas de las acciones que 

llevan a cabo las empresas en diferentes ámbitos para satisfacer las 

necesidades de algunos de sus grupos de interés (los que se consideraron 

vitales en esta investigación como clientes, proveedores, comunidad, 

empleados, otras empresas del sector turístico con las que se forman 

alianzas). Dichas acciones, están basadas en las necesidades de los grupos 

de interés de la localidad, y pueden constituir una alternativa para propiciar el 

desarrollo sustentable de la zona, ya que es necesario que el desarrollo 

sustentable tome en cuenta las propias necesidades de las comunidades. 

A pesar de que existen acciones en común que llevan a cabo las 

empresas de turismo de naturaleza en Jalcomulco, a partir de los resultados 

de este estudio, se puede concluir que las acciones varían de empresa a 

empresa, sin que esto signifique que unas empresas sean más responsables 

que otras, sino que, de acuerdo a sus relaciones con sus grupos de interés, 

su capacidad de respuesta a esas necesidades, así como su disposición o 

compromiso moral, estas empresas pueden responder con los actos más 

adecuados. 

Muchas empresas en Jalcomulco tienen ya más de dos décadas 

operando en la localidad, mientras que otras más han ido surgiendo en los 
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últimos años a raíz del auge del turismo de naturaleza. Sin embargo, la 

antigüedad no es necesariamente un indicador de la participación que tienen 

las empresas a nivel social, ni de su estabilidad económica, ni tampoco de su 

iniciativa ambientalista, sino que más bien, depende de las estrategias 

organizacionales de gestión que tienen, así como de las orientaciones y 

perfiles de los dueños o encargados de dichas empresas. 

A pesar de que las iniciativas adoptadas (isomorfismo normativo) (Di 

Maggio & Powell, 1999) por las organizaciones, en torno a la responsabilidad 

social, pueden no ser realmente un compromiso moral y ético profundamente 

asimilado, sino más bien una estrategia adaptada convenientemente con el 

fin de tener una mejor reputación o imagen con un fin meramente económico; 

el ideal de la Responsabilidad Social sería alcanzar un punto donde sean las 

voluntades éticas empresariales las que adoptaran prácticas de este tipo sin 

necesidad de imposiciones o certificaciones coercitivas.  

Aunque algunas empresas buscan realizar acciones en beneficio de la 

comunidad porque esperan obtener algo a cambio, como mejor reputación, 

más clientes u otras retribuciones de diferentes tipos, se encontró que otras 

empresas están satisfaciendo necesidades de sus grupos de interés sin 

darse cuenta y sin buscar a cambio reconocimiento alguno. Asimismo, 

existen otros empresarios quienes perciben cómo algunas de sus acciones 

generan efectos, quizá no inmediatos ni visibles, pero sí futuros, que afectan 

los recursos naturales y las siguientes generaciones.  

Cabe mencionar, que algunas empresas consideran que la etiqueta de 

socialmente responsable les queda grande aún y que todavía deben trabajar 

en ello. Por ejemplo, aunque ya algunos empresarios comienzan a 

preocuparse por el cuidado del medio ambiente, sus actividades aún no 

están orientadas hacia el ecoturismo, y sus acciones ambientalistas son 

mínimas, a pesar de que sus ventas dependen en gran parte de la limpieza y 

calidad del río, así como de la conservación de la naturaleza. Por otro lado, 
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existen acciones de labor social que llevan a cabo unas cuantas empresas 

en la comunidad, y que, a pesar de los tintes altruistas, constituyen acciones 

morales y de responsabilidad social, en especial cuando se llevan a cabo de 

manera anónima y para beneficio de la población.  

La caracterización de las acciones que llevan a cabo estas empresas 

de turismo contribuye a la construcción del concepto de Responsabilidad 

Social Empresarial. La revisión de la literatura evidencia la existencia de 

múltiples corrientes, enfoques y teorías de donde se origina la 

Responsabilidad Social Empresarial. Después de este trabajo de campo, 

basado en la Teoría Fundamentada, encontramos que la RSE es un 

concepto que se va construyendo, por lo que el desarrollo del concepto de 

Responsabilidad Social – en opinión personal - seguirá un proceso de 

evolución permanente, ya que se genera de acuerdo al contexto de las 

empresas y las necesidades dinámicas de sus grupos de interés.  

En Jalcomulco, a pesar de que aún existe desconocimiento por parte 

de algunos empresarios del turismo de naturaleza, no tan sólo de lo que 

implica el concepto de responsabilidad social, sino del propio término, 

algunos de ellos ya han, al menos, escuchado sobre el tema y piensan que 

se trata de acciones principalmente ambientalistas y de altruismo. Para unas 

empresas el concepto es más amplio y orientado al desarrollo sustentable, 

procurando que la mayoría de los recursos se queden dentro de la localidad, 

para que la sociedad, en torno a las empresas, crezca de la mano con las 

mismas mediante la elevación del nivel cultural.  

De manera complementaria, se espera que el trabajo in situ haya 

contribuido a despertar la conciencia en algunos empresarios sobre la 

necesidad de identificar a otros participantes o grupos de interés, además de 

los dueños, así como reconocer los beneficios mutuos que pueda traer 

consigo el establecimiento de relaciones armónicas entre empresa y grupos 

de interés.  
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5.1 Dimensiones y Categorías de la RSE – Triple Resultado 

La revisión de la literatura permitió identificar algunas categorías de análisis 

de estas acciones de responsabilidad social empresarial a partir de las tres 

dimensiones (económica, social y ambiental) del enfoque del triple resultado. 

Sin embargo, cabe mencionar que no existen categorías específicas 

respecto a acciones de RSE, ni por sector ni por giro, por lo que para este 

estudio se tomaron en cuenta las necesidades de los grupos de interés 

alrededor del turismo de naturaleza a partir de las cuales se delimitaron 

algunas categorías que permitieron identificar las acciones responsables y 

clasificarlas.  

Aunque cada empresa lleva a cabo acciones en cada una de las tres 

dimensiones: económica, social y ambiental, de acuerdo a su iniciativa y 

capacidades, definitivamente, hay empresas que realizan más acciones en 

una u otra dimensión, afectando, en conjunto, a la comunidad en varios 

ámbitos.  A pesar de que la cantidad de información recopilada es de mayor 

cuantía en la dimensión económica, se encontró información relevante en las 

dimensiones social y ambiental también. 

El estudio también permitió hacer un análisis crítico del enfoque del 

Triple Resultado, concluyendo que es un enfoque que está anclado a la 

empresa y en cierta forma es limitado, ya que las tres dimensiones: 

económica, social y ambiental, son insuficientes para caracterizar las 

acciones responsables de una empresa.  

Es necesario diseñar otras categorías de análisis más holísticas e 

integrales basadas en las necesidades de los grupos de interés propios del 

lugar o destino turístico (Jalcomulco, en este caso), que permitan caracterizar 

las acciones complejas derivadas de las interacciones sociales que 

entretejen el modelo de gestión y el capital social del agrupamiento de 

empresas de turismo de naturaleza en Jalcomulco. Ya que son las redes 
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asociativas y el contexto, y no sólo los aspectos internos: económicos, 

técnicos, estructurales de la empresa individual, lo que da lugar a la 

construcción  social del modelo de gestión que se está institucionalizando en 

las ETNJ. 

 

5.2 Efectos 

Las ETNJ han traído consigo cambios en la localidad, cambios que son 

fácilmente observables en algunos indicadores económicos de la zona, tales 

como: niveles de empleo, migración, marginación, habilitación de 

infraestructura, afluencia de turistas, establecimiento de sistemas de 

comunicación, mejoras en las viviendas de los pobladores, entre otros 

indicadores. 

El principal efecto del turismo de naturaleza en Jalcomulco se observa 

en el aumento en las fuentes de empleo en el sector terciario, lo que hemos 

denominado en este estudio el “empleo rural no agrícola”. Lo cual tiene 

consecuencias no tan sólo económicas sino sociales y ambientales dentro de 

la comunidad y con la gente que interactúa en este ámbito.  

La actividad turística en Jalcomulco ha generado más fuentes de 

empleo, tanto para hombres como mujeres y jóvenes en distintas áreas o 

funciones. Esto incrementa los niveles de ingreso y el  poder adquisitivo de 

las personas empleadas en este sector, así como ha beneficiado – directa  

y/o indirectamente – la actividad de otros sectores económicos como el 

hotelero, restaurantero, artesanal y comercial, que funcionan alrededor del 

turismo de naturaleza. 

Es importante señalar que si bien el género femenino se ha integrado 

al campo laboral en el sector turístico, existe una diferenciación sexual del 

trabajo que reproduce esquemas de división del trabajo altamente 
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estereotipados, enfocando su trabajo a funciones administrativas, de cocina 

o limpieza, principalmente. 

Además, no sólo se han dado alianzas, acuerdos, amistades o 

relaciones laborales informales entre el agrupamiento empresarial de 

Jalcomulco impactando la generación de empleo no agrícola en la 

comunidad, sino que éstas mismas han permitido que se construyan nuevos 

vínculos sociales como la red de guías y las redes de empleo basadas en la 

confianza, construcción de lazo o tejido social. Así como han generado 

consciencia ambiental y de participación ciudadana. 

 

5.3 Institucionalización - Modelo de gestión y competencia de 

la ETNJ 

El surgimiento y la multiplicación de las empresas tiene su origen en 

aspectos específicos del destino turístico: su clima, su ubicación, su gente y 

sus relaciones, sus atractivos naturales, así como aspectos legales y 

económicos, como la autorización para la adquisición de terrenos ejidales.  

De igual manera, la oferta de servicios y actividades en Jalcomulco ha 

aumentado gracias a la demanda de este tipo de turismo, las condiciones del 

lugar (naturaleza, comunidad, contexto, habitantes locales), la capacitación 

del personal, y la iniciativa de los empresarios. 

Si bien el establecimiento de diversas ETNJ se sigue dando después 

de dos décadas - cuando se establecieron las primeras empresas -, el 

modelo de gestión de las mismas ha ido evolucionando y continúa en un 

proceso de institucionalización y arraigamiento empresarial sin intervención 

de políticas públicas, organismos promotores o programas de 

emprendimiento.  
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En el caso de Jalcomulco, nociones como la de isomorfismo37 y el 

establecimiento de reglas o rutinas son cruciales para entender el desarrollo 

e institucionalización del agrupamiento empresarial. 

Cada empresa tiene características propias en cuanto a sus 

instalaciones dependiendo de la inversión de capital económico, y su 

estructura administrativa. Sin embargo, existen características comunes o 

similares entre las empresas en cuanto a su modus operandi, ya que, por 

ejemplo, la mayoría se encuentra registrada ante la SHCP como persona 

física con actividad empresarial, y sus estrategias de ventas se llevan a cabo 

por medio de recomendaciones de boca en boca, y a través de medios 

electrónicos, como páginas web, correos electrónicos, redes sociales, así 

como de agencias de viajes. Asimismo, la estructura organizacional de la 

mayoría de las empresas se divide en área administrativa y de operaciones 

principalmente, y su personal es, en su mayoría, de origen local. La variedad 

de servicios y actividades ofrecidos también son muy similares, lo que a su 

vez ha permitido cierta estandarización de las actividades, evidenciada en las 

rutinas de seguridad, el lenguaje aprendido, los ritos e incluso las bromas. 

Cada empresa aporta su experiencia, aprendizaje y tecnología al compartir 

su conocimiento e información, a través de alianzas informales de 

colaboración y competencia. 

En consecuencia, se observa cierto isomorfismo basado, en gran 

parte, en el benchmarking, que ha generado la homogeneización y 

semejanza de las formas, estructuras y procesos de las empresas asentadas 

en Jalcomulco. A pesar de que el modelo de gestión actual de las empresas 

es muy similar, ya sean pequeñas, medianas o grandes, este modelo ha 

surgido a prueba de ensayo y error, por lo que la normalización y 

formalización de sus procesos es incipiente. Sin embargo, existe evidencia 

                                                           
37

 Entendemos por isomorfismo la tendencia (vista como la inclinación a procesos de cambio 
y sus fuerzas de resistencia al mismo) hacia la homogeneización de las formas, estructuras y 
procesos de las organizaciones a partir de su inserción-construcción del medio ambiente. 
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de rutinas organizacionales que dan motivos para pensar en una 

institucionalización heterogénea y con distintos grados de madurez, 

dependiendo de la trayectoria de cada empresa y las características de los 

dirigentes de cada una de ellas. Queda abierta, aquí, una línea de 

investigación para analizar los grados de institucionalización en cada 

empresa así como sus factores causales principales. 

El establecimiento de reglas y rutinas socio-institucionales son 

centrales en los procesos de cambio social, puesto que el proceso de cambio 

significa la adaptación o ajuste de las rutinas a su entorno. Las rutinas han 

sido decisivas en Jalcomulco, por ejemplo, en la existencia misma de la red 

de guías, que se explica por los procesos de aprendizaje del oficio de guía 

de río. Como hemos visto, aprender el oficio es mucho más que adquirir la 

técnica de remar, toda vez que implica la adquisición de una serie de 

conocimientos y habilidades que se materializan en rutinas organizacionales: 

la impartición de instrucciones antes del descenso, los comentarios durante 

el recorrido en las balsas, las actitudes ante paseantes impertinentes o 

temerarios, la firma de las cartas de responsabilidad, etc., son procesos que 

se han hecho rutina, que muchas veces se expresan mediante bromas, 

clichés o tics perfectamente estandarizados, expresiones normalizadas que 

se ajustan en función del grupo de turistas (jóvenes, familias, grupos 

empresariales, etc.). 

Por otro lado, se hace necesario el establecimiento y la 

estandarización de las “reglas del juego” que normen esta compleja e 

intrincada red de tejidos sociales, que hace funcionar a este destino turístico, 

como una de las experiencias más exitosas en materia de turismo de 

aventura en México.  

Este modelo nos lleva a reflexionar sobre formas de gestión más 

integrales donde se integren cadenas productivas y alianzas entre empresas 

“competidoras”, que formen redes asociativas que permitan la cooperación y 
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participación de las comunidades o economías locales - donde se 

encuentran asentadas y proveen de fuentes de empleo – para crear un 

desarrollo de la zona que beneficie a todas las partes interesadas. 

La importancia del capital social para esta investigación radica en que 

se entiende como una ventaja colectiva que, si bien puede redundar en 

beneficios individuales para los miembros de la comunidad o la sociedad que 

posee dicha ventaja, sus efectos más visibles son de orden macro-social, 

conectados con la prosperidad económica, el desarrollo social, la 

gobernabilidad democrática y, en este caso, en particular, con la 

consolidación y el desarrollo de todo Jalcomulco, y no tan sólo de ciertas 

empresas, como un destino turístico, con todas las ventajas y el progreso 

que ésto representa para la comunidad. 

Una característica particular del modelo de gestión de las ETNJ son 

sus relaciones con otras empresas y grupos de interés, así como la 

cooperación de la comunidad y la red de guías que se ha integrado, y que 

presta servicios a diferentes empresas. En efecto, son pocas las empresas 

que disponen de total autonomía para sus operaciones (México Verde y Río 

y Montaña quizás sean las únicas), por lo que la cooperación entre firmas es 

básica para el desarrollo de la actividad turística y constituye uno de los 

rasgos más significativos del modelo de negocio de Jalcomulco. 

A pesar de que entre las empresas existe cierta competencia – en 

ocasiones vista como desleal entre ellas mismas - también existe 

colaboración y acuerdos informales, basados en la confianza, que 

desarrollan para prestar los servicios a los clientes. Estas alianzas o 

acuerdos informales entre empresas les permiten superar sus limitaciones de 

infraestructura, personal, servicios, etc. para ofrecer un servicio completo a 

sus clientes. En Jalcomulco la cooperación y la coopetencia (García y Lara, 

2004) entre empresas, han sido decisivas en la institucionalización del 

modelo de negocio. La coopetencia es la base sobre la que se estructura la 
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mayor parte de los servicios turísticos, sobre todo los que ofertan las 

empresas más pequeñas (que son la mayoría). Por ejemplo, una empresa 

pequeña que tiene un par de balsas con capacidad para 6 personas cada 

una, puede brindar el servicio a un grupo de 20 o 30 personas (o más) 

mediante el préstamo o el arrendamiento de balsas que hace con otra 

empresa (que es competidor en el mercado). 

La colaboración entre firmas tiene otra vertiente que bien podemos 

caracterizar como complementariedad. Refiere al hecho de que en 

Jalcomulco las empresas complementan sus capacidades instaladas con las 

de otras, para ofrecer servicios turísticos integrales. Por ejemplo, una 

empresa que se dedica exclusivamente al rafting y que no tiene capacidades 

para ofrecer hospedaje al turista, trabaja en alianza con hoteles u hostales 

donde el visitante puede pernoctar, tomar sus alimentos, descansar, etc. Y 

viceversa, si alguna persona llega a un hotel de la localidad y desea hacer 

rafting, el hotel brinda el servicio a través de un operador dedicado al 

descenso del río.  

La red de negocios de Jalcomulco que trabajan en esquemas de 

colaboración/complementariedad incluye a restaurantes, pizzerías, bares, 

cafés, hoteles, empresas de turismo de naturaleza y personas que ofrecen 

servicios de forma particular o en grupo: masajes terapéuticos, temazcal, 

caminatas, paseos a caballo, espectáculos artísticos (danza africana, son 

jarocho, etc.). Esta complementariedad se traduce en que el turista que 

acude por vez primera a realizar rafting, obtiene otros servicios y realiza un 

conjunto de actividades que van mucho más allá del descenso del río. 

En definitiva, las ventajas de conformar alianzas o convenios inter-

empresariales, basados en la confianza y el beneficio mutuo que conlleva la 

cooperación, serían: converger capacidades y capitales derivados de adoptar 

conductas similares, reducción de costos de transacción, flujo de 

información, intercambio de conocimiento y tecnología, desarrollo de 
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relaciones de confianza y apoyo mutuo. Pero, a su vez, estas alianzas 

estarán seguidas por prácticas de monitoreo o sanciones que regulen esas 

interacción. Todo proceso de colaboración, en el que las empresas crean 

vínculos con sus grupos de interés (proveedores, clientes, socios 

comerciales, instituciones educativas, e incluso sus competidores), se 

requiere que la división de trabajo y cooperación estén coordinadas, ya que 

en el momento en que entran en juegos conflictos de rivalidad y “miedo” a la 

deslealtad, que ponen en riesgo la supervivencia de cualquiera de las 

empresas, las posibilidades de cooperación disminuyen. Esta situación incita 

la creación de normas o reglas de juego para que esa colaboración sea 

equilibrada. Por lo tanto, la coopetencia, contribuye a crear redes y 

dependencias complementarias entre empresas, que, al mismo tiempo, 

compiten en el mercado y entre sí, gracias a los aprendizajes que generan y 

comparten. 

Con la comunidad existe muy buena relación por parte de la mayoría 

de las empresas, aunque han sido poco incluyentes con algunos de los 

negocios locales y otras comunidades, de tal manera que no se dan 

encadenamientos productivos. 

La red de guías funciona de manera independiente a las empresas, es 

decir, que no están sujetos a una empresa, y pueden prestar sus servicios 

donde sean requeridos. Una ventaja de esta capacidad asociativa es la 

distribución equitativa de trabajo, ya que los guías se rotan cuando hay 

trabajo, y se fijan ciertos estándares de capacitación y remuneración. 

 

5.4 Normatividad - reglamentación 

A partir de este estudio se hace constar la falta de reglamentos y el apoyo de 

las autoridades en la regulación de varias de las actividades y servicios de 

las empresas de turismo de naturaleza que operan en Jalcomulco, pero al 
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mismo tiempo nos indica que ciertamente han habido iniciativas 

empresariales para lograr una convivencia armónica entre ellas mismas y los 

grupos de interés. 

Los empresarios de turismo de naturaleza han tratado de establecer 

lineamientos en cuanto a precios y reglas de seguridad; un claro ejemplo fue 

el Consejo Empresarial de Turismo Alternativo (CETA) formado - y 

desintegrado actualmente – con la finalidad de llegar a acuerdos entre 

empresas y realizar trámites en conjunto en la búsqueda de apoyos, 

recursos, cursos y/o certificaciones.  

A pesar de que existen normativas de Protección Civil que deben 

cumplir, así como lineamientos establecidos por la Secretaría de Turismo 

tanto para la empresa como para los guías, hay muchos aspectos sin 

delimitar y que hacen ambigua e indefinida la operacionalización responsable 

de las ETNJ bajo criterios de calidad y ética según opinión de otros 

empresarios del mismo y diferente giro. 

Por ello, se hace necesario observar el artículo 23 del Título tercero 

Capítulo VII de la LGT, referido al ordenamiento del territorio turístico, con la 

finalidad de determinar la combinación deseable que debe existir entre el 

desarrollo urbano, las condiciones ambientales específicas de la zona y los 

recursos turísticos, así como determinar el impacto turístico de nuevos 

desarrollos urbanos, asentamientos humanos, obras de infraestructura y 

demás actividades relacionadas al turismo. Estas acciones requieren, que de 

manera complementaria se haga referencia a la capacidad de carga turística 

de la zona, ya que ésta es limitada, al igual que los bienes naturales. Es 

decir, que de acuerdo a las variables de la región y su situación económica, 

social y ambiental habría que determinar el número de visitantes y de 

empresas establecidas para no sobrepasar la utilización de los bienes 

naturales comunes. 
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5.5 Cambio de perspectiva empresarial por la del ecosistema 

Las investigaciones respecto a la responsabilidad social como una alternativa 

para el desarrollo sustentable necesitan cambiar la perspectiva meramente 

empresarial, que determina las necesidades de sus grupos de interés a partir 

de ella misma, de sus propias necesidades y actividades, y está enfocada en 

sus inversiones, operaciones, estructuras, rentabilidad, eficacia y eficiencia 

para reducir costos.  

El nuevo paradigma institucional exige dejar de ver a la empresa como 

el centro de atención, y dirigir los estudios desde una perspectiva más 

amplia, más ecosistémica, tomando en cuenta al entorno, del cual la 

empresa forma parte como otro actor social, y a partir de éste, determinar 

sus funciones y responsabilidades. La sociedad y el entorno no están en 

función de las empresas, sino que primero se crearon las sociedades que 

necesitaron de organizarse, y dicha organización trajo consigo la creación de 

instituciones y empresas.  

Por ello, las decisiones y acciones que tomen la empresas deben 

surgir de las necesidades del ecosistema del que forman parte, es decir, sus 

productos y/o servicios deben satisfacer necesidades de clientes, pero al 

mismo tiempo, deben cumplir con cierta normatividad legal, fiscal y moral, así 

como ser generados o desechados de una manera amigable con el 

ambiente, entre otras cosas. Con esto se lograría una gestión integral del 

destino turístico que tendría repercusiones positivas en los ámbitos del medio 

ambiente (sustentabilidad), económico (integración de cadenas productivas) 

y social (cohesión de la comunidad). 

Esta visión de la empresa, como parte de un todo, está dirigida a un 

turismo sustentable, donde son varios los responsables: gobierno, empresas, 

investigadores, población, etc. y no sólo las empresas. Es por ello que la 

toma de conciencia de los grupos de interés afectados por y que afectan a 
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las organizaciones amplía las funciones y responsabilidades de las 

organizaciones exigiendo prácticas éticas que cubran las diferentes 

necesidades. Un turismo sustentable exige canalizar los esfuerzos, acciones 

y decisiones estratégicas de las empresas, no sólo a lograr máximos 

rendimientos para los propietarios sino a buscar esquemas de gestión 

orientados a tejer relaciones con un vasto y abigarrado conjunto de otros 

participantes, los llamados grupos de interés. 

 

5.6 Turismo Sustentable 

El destino turístico en Jalcomulco está más basado en la naturaleza que le 

rodea y la oferta de actividades turísticas que se pueden realizar ahí durante 

todo el año, que en el negocio de las propias empresas. Es decir, que el 

soporte del turismo no depende del complejo industrial que, podría pensarse, 

conforman algunas empresas con instalaciones de lujo o cadenas hoteleras 

de renombre, sino del entorno, el ecosistema, el río, las características de la 

población local y de sus lazos, que son los que han permitido construir el 

capital social del modelo de gestión empresarial en Jalcomulco. 

La investigación permitió determinar el tipo de turismo (de aventura) 

que se lleva a cabo en Jalcomulco, ya que a pesar de que la SECTUR y 

otros organismo han categorizado las actividades que ahí se realizan como 

ecoturísticas, éstas no cubren los criterios de lo que puede considerarse 

estrictamente ecoturismo sustentable, sino que más bien los servicios y 

actividades se enfocan al turismo de aventura, y sólo algunas empresas 

ofrecen esporádicamente servicios o actividades del turismo rural y/o 

ecológico. Sin embargo, paralelamente a esas actividades de aventura 

encontramos la promoción de actitudes ecológicas, así como se observa la 

participación de la población local, lo cual muestra indicios de un turismo 

incipientemente sustentable. 
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Definitivamente el turismo de naturaleza es una opción más 

sustentable que otras fuentes de empleo como la cementera, e incluso, en 

cierta manera, más rentable que la agricultura, ya que la actividad turística ha 

generado crecimiento económico y mejora en la calidad de vida de los 

habitantes de Jalcomulco. 

Sin embargo, los beneficios de la actividad turística tienen que irradiar 

al contexto no solo con salarios, sino con cadenas productivas, es decir, 

incluir a otras comunidades, y otras actividades económicas o comerciales 

como la venta de artesanías, alimentos, y hospedaje, de tal manera que la 

derrama económica  sea más equitativa y compartida, de una manera más 

sustentable.  

Algunos aspectos que pudieran contribuir al desarrollo sustentable es 

que las acciones del destino turístico se enfoquen en: 

1. La atención y satisfacción del cliente en términos de servicio y 

seguridad 

2. Que los beneficios no queden solo en unas cuantas empresas 

3. El cuidado de la naturaleza. 

4. Una visión a más largo plazo. 

 

5.7 El río – Dependencia en la naturaleza 

La oferta turística en Jalcomulco se da a partir del río, por lo que el río no 

está en función de la empresa sino que por el contrario, existe una 

dependencia en la naturaleza para que las empresas lleven a cabo su 

actividad en este destino turístico.  

El río ha cumplido, y cumple, diferentes funciones en la vida de la 

localidad y de la cuenca, desde ser proveedor de agua para riego y uso 
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doméstico, y la pesca, hasta, más recientemente, para la diversión y la 

realización de actividades de descenso en diferentes niveles de dificultad a lo 

largo de todo el año, así como en la generación de ganancias económicas a 

partir de este bien común. 

Sin embargo, las condiciones presentes del río respecto a su limpieza 

y caudal, están en riesgo debido a factores de contaminación, substracción 

de agua, y el proyecto para la construcción de presas hidroeléctricas. 

Aunado a esos factores de riesgo, el cambio climático y los fenómenos 

naturales - que debido al calentamiento global se han vuelto destructivos en 

las últimas décadas - hacen que el futuro del río parezca impredecible. 

Afortunadamente, estos riesgos y cambios han activado la iniciativa de 

pobladores a lo largo de la cuenca del río, así como la de los empresarios 

que han empezado a asumir un rol activo en la gestión del río, no sólo en 

cuanto a la reglamentación y normatividad del uso turístico del mismo, sino 

en el cuidado y protección de este bien común, ya que ellos son, también, 

una parte interesada a quienes les competen las decisiones que se tomen 

respecto al río. 

 

5.8 Presas 

La iniciativa de participación social y ambiental de las empresas ha cobrado 

fuerza con el movimiento “Salvemos el río”, iniciado por empresarios 

preocupados por las afectaciones y la falta de información sobre el proyecto 

de construcción de presas en la cuenca. Es importante enfatizar el rol que 

muchos empresarios han desempeñado, asumiendo el liderazgo regional en 

la defensa del río, evidentemente con interés en proteger su negocio, pero 

que, en el proceso, se han convertido en organizadores comunitarios, 

educadores cívicos y activistas ambientales. 
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La defensa del río por parte de las empresas ha sido una ratificación 

de la necesidad de incluir la teoría de los grupos de interés en este tipo de 

estudios, debido a que, a pesar de cada empresa ha participado de 

diferentes maneras y en diferentes grados en este movimiento, se destaca la 

capacidad organizativa y de convocatoria de los empresarios para trabajar en 

conjunto con otros grupos de interés en torno al río, tales como ejidatarios, 

cabeceras municipales, investigadores, asociaciones civiles, medios de 

comunicación, estudiantes, y empresarios de otros sectores. 

Estos grupos de interés y actores sociales fortalecen las redes de 

participación civil en esta lucha, con el propósito de ser tomados en cuenta 

en la toma de decisiones, ya que las decisiones públicas sobre bienes 

comunes (como es el caso del río), deberían prestarse a debate y análisis, 

no sólo de organismos gubernamentales y/o empresas privadas de energía 

eléctrica, sino de los actores sociales que pueden verse impactados por las 

acciones que se tomen respecto a los bienes naturales. 

 

5.9 ISO 26000 

Durante el transcurso de este estudio salió publicada la norma ISO 26000, la 

cual es otro escalón más en la evolución del concepto de RSE y la 

sensibilización al cambio hacia una sociedad más equitativa, ya que provee 

una guía para que las organizaciones mantengan una interacción recíproca 

con sus diferentes grupos de interés a través de siete temas centrales: la 

gobernanza organizacional, los derechos humanos, las prácticas laborales, el 

ambiente, las prácticas justas, asuntos del consumidor, y el desarrollo e 

involucramiento de la comunidad.  

La norma busca apoyar a las organizaciones a ir “de buenas 

intenciones a buenas acciones”. Sin embargo, el carácter voluntario y el 

hecho de que no se considere un concepto normativo obligatorio con fines de 
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certificación puede generar cierta controversia, ambigüedad y vaguedad en 

cuanto a la elección de los grupos de interés, las necesidades de dichas 

partes interesadas, sus áreas de influencia, qué aspectos reportar y qué 

aspectos no reportar.  

Las organizaciones, y más en específico investigaciones futuras en las 

ETNJ, pueden encontrar en la ISO 26000 un modelo de Responsabilidad 

Social para dirigir sus iniciativas y diferenciarse de la competencia, mediante 

un actuar ético hacia un desarrollo sustentable que beneficie a Jalcomulco, 

sus habitantes y por ende a las propias empresas. 

 

5.10 Recomendaciones 

Jalcomulco como destino turístico podría tener un potencial enorme - mayor 

a lo que ha sido hasta ahora -, si se reducen algunos de los riesgos 

ambientales que lo atacan, así como si se le da un giro o se complementan 

sus actividades de aventura, con actividades ecoturísticas que favorezcan el 

desarrollo sustentable de la localidad, ya que se podría aprovechar el 

conocimiento de los campesinos e incrementar el valor económico y social 

del campo en el mercado. 

Es aconsejable contemplar la elaboración o modificación de leyes, el 

diseño de mecanismos de control para verificar que se cumplan los planes y 

reglamentos especificados en el marco jurídico y legal del turismo para que 

pueda contribuir, en lo que le corresponda, al desarrollo humano sostenible 

de manera legal. 

También se consideran necesarios controles por parte de las 

autoridades y otros grupos de interés en conjunto con las empresas que 

supervisen esta actividad turística, con la finalidad de cumplir lo establecido 

en el Artículo 5, 9 y 10 de la Ley General de Turismo donde se establecen 
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las atribuciones del estado y el municipio como forma de colaboración con la 

federación para la administración y supervisión de las zonas de desarrollo 

turístico sustentable, la elaboración y ejecución de programas de desarrollo 

de la actividad turística y la realización de otras acciones operativas 

complementarias. 

Asimismo, es necesario que se inviertan recursos federales, estatales 

y municipales en la localidad para promocionar la zona, proporcionar 

facilidades y otros servicios (como cajeros automáticos, infraestructura 

turística, mejores carreteras, mejor transporte, sistema de agua, 

saneamiento, drenaje y tratamiento de agua, etc.).  

La lista de debilidades del sector turístico en la localidad de 

Jalcomulco se puede agrandar ilimitadamente, como la saturación de la 

oferta que genera un crecimiento desorganizado, la falta de planeación y 

difusión, la falta de una ley general de turismo que permita la autorización, 

supervisión y sanción de empresas, entre otros. 

Sin embargo, no podemos descartar que México, sus estados y 

localidades, cuenta con fortalezas, tales como: un creciente interés por el 

ecoturismo (no sólo por parte de los consumidores, sino de los mismos 

prestadores de servicios), el clima propicio para visitarnos todo el año y una 

población joven interesada en este tipo de turismo, recursos y bellezas 

naturales (que si bien requieren de cuidados y protección ambiental para 

evitar su contaminación aún son inigualables). 

El modelo de gestión de las ETNJ, en conjunto con su capital social, 

conformado por redes sociales intrincadas pero que fortalecen el servicio que 

se ofrece, constituye una fortaleza por demás insuperable. A esta fortaleza le 

faltaría incluir una  visión más integradora de las partes interesadas, que 

promueva valores éticos y morales, que orienten políticas congruentes para 
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llevar a cabo acciones responsables en los rubros económico, social y 

ambiental. 

Además existen ventajas de generar alianzas  o asociaciones con las 

partes interesadas a través de la coopetencia para lograr el desarrollo 

sustentable. 

Una propuesta, es que más gente de la comunidad tome parte en esta 

actividad turística, no sólo como empleado, sino como empresario, como lo 

han hecho algunas otras personas originarias de Jalcomulco; y que se 

refuercen las redes de trabajo entre ellos, de manera que pueda convertirse 

en un proyecto basado en la comunidad. 

Igualmente importante es abrir el diálogo con otros operadores 

turísticos del estado de Veracruz y otros lados, con instancias de gobierno, 

asociaciones civiles, habitantes de la cuenca, empresarios de otros sectores, 

entre otros, no sólo para debatir cuestiones como el proyecto de presas, sino 

para la conservar salud del río y la mejora de la comunidad, por mencionar 

algunos aspectos. Las empresas deben colaborar con las autoridades 

públicas y otros grupos de interés para descubrir conjuntamente medios 

innovadores para mejorar su responsabilidad social.  

Si bien las empresas son fuente de empleo, es necesario indagar más 

sobre la manera en que las empresas han estado contribuyendo  - tal vez 

indirectamente -al ocio entre semana que invita a la distracción mediante el 

consumo de alcohol y drogas. Y a partir de ello determinar qué se puede 

hacer como comunidad, no sólo como empresario.  

 Por otra parte, las empresas necesitan trabajar más en la 

profesionalización de su personal, no sólo de los guías sino del personal de 

cocina, de mantenimiento, administrativo, etc. para ofrecer un mejor servicio 

al cliente. Cabe mencionar que algunas empresas llevan a cabo esta 
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profesionalización a través de los cursos a fin de obtener el distintivo M 

(Moderniza) de la SECTUR.  

Asimismo, se observa la importancia de estandarizar procesos 

administrativos, de logística, y de operación, tales como pláticas de 

seguridad, atención y recepción del cliente, y comercialización de sus 

servicios. Se sugiere que las empresas detallen planes y programas de 

mercadotecnia enfocados a su nicho de mercado, y que hagan uso de las 

redes sociales en internet, así como de las redes de clientes frecuentes que 

los recomiendan.  

Es necesario que se comparta el aprendizaje que han generado las 

empresas de mayor envergadura y/o antigüedad, para tratar de evitar errores 

y encaminarse al desarrollo turístico integral de la zona. Por otro lado, 

también es necesario fomentar y promover la creatividad e iniciativa de 

empresas y/o empresarios para hacer propuestas de cambios y soluciones 

que permitan  innovar en diferentes ámbitos. Esto a fin de obtener utilidades, 

ofrecer empleos dignos, apoyar a la comunidad, trabajar de manera 

cooperativa con la competencia, autoridades, proveedores y otros 

organismos, y proteger el medio ambiente, entre otros. 

Las investigaciones que conjuntan trabajo de campo y revisión teórica 

deben dar un sustento científico al planteamiento de propuestas de cambio 

que permitan llevar a cabo un desarrollo sustentable a las localidades. Es por 

ello, que se hace necesario en Jalcomulco un proyecto turístico con una 

visión a largo plazo gestionado desde una postura ética integral vista desde 

el enfoque ecosistémico que contemple el efecto de sus acciones en 

diferentes rubros.  

La investigación en el sector turístico permite identificar características 

y necesidades propias de la localidad para que se lleve a cabo un desarrollo 

sustentable, sin embargo hace falta más trabajo de campo en este sector, así 
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como integrar otras teorías o generar nuevas teorías que permitan analizar 

más ampliamente y desde una perspectiva ecosistémica los destinos 

turísticos, sus grupos de interés, y la manera en que el modelo de gestión 

basado en el capital social de las empresas llevan acciones responsables 

que, por medio de la generación de empleo no agrícola, impactan en 

diferentes dimensiones, y no sólo las económicas, sociales y ambientales. 
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ANEXOS  

Anexo 1 Entrevista semi-estructurada 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

IIESCA 

 

Proyecto de investigación: Emprendedores, Responsabilidad Social y 

Redes Sociales para el Empleo en Jalcomulco, Ver. 

 

Responsable del proyecto: Dr. Alejandro Saldaña R. 

 

Ficha técnica 

 

Entrevistado(a): ________________________________________________ 

 

Empresa: _____________________________________________________ 

 

Fecha de la entrevista: ___________________________________________ 

 

Entrevistador(a): ________________________________________________ 

 

Duración aproximada de la entrevista: ______________________________ 

 

Guía de entrevista en profundidad 

Presentación: El propósito de esta entrevista es recopilar información 

para el proyecto de investigación que estamos realizando sobre las 

empresas de turismo de aventura de Jalcomulco. La información que 
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usted nos proporcione es de carácter confidencial y se utilizará 

exclusivamente con fines académicos. 

 El propósito principal de la investigación es conocer de cerca los 

problemas de los empresarios y las comunidades de Jalcomulco y 

aledañas para estar en condiciones de generar propuestas de cambio. 

I. Información general 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuál es el nombre de la empresa? 

3. ¿Cuál es su cargo o responsabilidad en la empresa? 

4. ¿Quién o quiénes son los propietarios? 

5. ¿Cuál es la antigüedad de la empresa?  

II. Semblanza histórica de la empresa y el empresario 

1. ¿Cómo se hizo usted empresario de turismo de aventura? 

2. ¿Tenía experiencia previa como empresario? 

3. ¿Cuáles son sus principales habilidades como empresario? 

4. ¿Y cuáles sus principales deficiencias? 

5. ¿Nos puede relatar la historia de esta firma, cómo inició?  

6. ¿Quién o quiénes son los fundadores? 

7. ¿Cuáles han sido los momentos más importantes de su empresa? 

8. ¿Tienen documentados los procesos, historia, reglas, principios, 

valores, etc. de la empresa? 

9. ¿Le gustaría que hiciéramos la historia de su empresa? Desde sus 

orígenes y hasta la actualidad, estableciendo etapas, momentos 

coyunturales de peso, etc. 

III. Información general de la empresa 

1. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa? 

2. ¿Sabe de dónde son originarias? Es decir, ¿provienen de Jalcomulco, 

de Apazapan, de comunidades cercanas, o bien arriban desde otros 

lugares? 
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3. ¿Cómo es el ambiente de trabajo? ¿Cómo interactúan las personas 

dentro de la empresa? (Comunicación, autoridad, delegación de 

responsabilidades, relaciones personales, disciplina etc.) 

4. ¿Cómo se ha conformado su personal? Es decir, ¿cómo se reclutan y 

seleccionan las personas que trabajan ahí? 

5. ¿Cuáles son los beneficios o apoyos que obtienen las personas que 

trabajan con ustedes? (Indagar sobre pagos justos y oportunos, 

prestaciones, capacitación, educación, apoyo financiero y moral, etc.) 

6. ¿Cuál es el giro comercial de la empresa? ¿Cuál es su actividad 

económica fundamental? Describa brevemente el tipo de servicios que 

presta. 

7. ¿Qué actividades ecoturísticas lleva a cabo su empresa? 

8. ¿Cómo establecen sus procesos de comercialización, es decir, cómo 

hacen sus estrategias de venta? 

9. Por favor descríbanos brevemente cómo se hace la gestión de la 

empresa (comercialización, recursos humanos, capacitación, 

administración-contabilidad, etc.) 

10. ¿Quiénes son sus proveedores principales? ¿Cuál es su relación con 

ellos? 

11. ¿Quiénes son sus clientes principales? (no nos interesan nombres, 

sino una aproximación al su mercado target). 

12. Describa brevemente cuál es la opinión de sus clientes sobre la 

empresa y sus servicios 

13. En su opinión ¿qué distingue a su empresa de la 

competencia?(Servicios, distinciones, reconocimientos) 

14. ¿Qué reglamentos o normatividad específica deben cumplir como 

empresa turística? (Seguridad, salubridad, cuidado de medio 

ambiente, etc.) 

15. ¿Considera que económicamente la empresa es estable y redituable? 

¿Por qué? 
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16. Mencione algunos aspectos a mejorar por parte de la empresa para 

ofrecer mejores servicios y eficientar sus costos y actividades. 

IV. Otros participantes 

1. Su empresa, ¿tiene alianzas con otras firmas de la región u agencias 

de viaje? ¿cuáles? 

2. ¿Cómo funciona esa alianza? 

3. ¿Tienen alianzas con empresas que no estén asentadas en 

Jalcomulco? 

4. ¿Cómo funcionan esas alianzas?  

5. ¿Cómo son sus relaciones con los diferentes ámbitos y organismos 

del gobierno? Municipal, estatal, federal. 

6. ¿Cuál es su relación con las ONG? 

7. ¿Qué relaciones han tenido con universidades u otros centros de 

educación superior? 

8. ¿Qué apoyo reciben o han recibido de otras instituciones, organismos 

de gobierno, ONG, fundaciones, etc.? ¿Cómo han conseguido esos 

apoyos? 

9. Enliste a los principales agentes o actores con los que su empresa 

tiene relaciones comerciales, institucionales, políticas, o de cualquier 

otro tipo (ejemplo: clientes, proveedores, gobierno, universidades, 

agencias de viajes, etc.) 

V. Jalcomulco: la comunidad 

1. ¿A qué se dedica la gente de Jalcomulco? 

2. ¿Sabe usted cuánta gente de Jalcomulco y comunidades vecinas 

trabaja en las empresas de turismo de naturaleza? 

3. Describa usted cómo es Jalcomulco, cómo es la gente, las relaciones 

de la comunidad con su empresa… lo que usted quiera. 

4. ¿Cómo son sus relaciones con los líderes comunitarios? (ejidales, 

municipales, políticos) 

5. ¿Cuáles son los principales problemas de Jalcomulco? (Ocio, drogas, 

desempleo, migración,  bajo nivel educativo, etc.) 
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6. Señale usted tres propuestas o iniciativas que considere 

fundamentales para mejorar la comunidad de Jalcomulco 

7. ¿De qué manera ha participado o se ha involucrado su empresa con 

para ayudar a la comunidad de Jalcomulco? (Campañas, patrocinios, 

donaciones, voluntariados, cursos y/o talleres) 

VI. Medio ambiente 

1. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales para la actividad 

turística de Jalcomulco? 

2. ¿Qué acciones toma o ha tomado su empresa para resolver o atenuar 

esos problemas? 

3. ¿Qué impactos han tenido? 

4. ¿De qué manera su empresa trata de eficientizar el uso y ahorro de 

los recursos naturales? ¿Cuentan con instalaciones o procesos del 

tipo ecológico? 

5. ¿Qué otra cosa sería necesario hacer para minimizar los problemas 

ambientales de la zona? 

6. ¿Tiene usted información sobre la presa que supuestamente se 

proyecta construir? 

7. ¿Qué opina usted de ese proyecto? 

8. ¿Cuál es la expectativa en materia de medio ambiente para los 

próximos cinco años? ¿qué cree usted que va a pasar con el río, con 

Jalcomulco en general? 

9. ¿De qué manera su empresa da a conocer sus iniciativas sociales y 

ambientales a la comunidad? 

VII. Responsabilidad social 

10. ¿Ha escuchado el concepto empresa socialmente responsable?  

11. Si es afirmativa la respuesta, ¿su empresa puede considerarse 

socialmente responsable? ¿por qué? 

Finalmente, ¿hay algo que usted desee agregar?  

Agradecemos su valiosa colaboración. Muchas gracias. 
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Anexo 2  Encuesta – Cédula empresarial 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
CÉDULA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 

EMPRESA:        ___________________________________ ENCUESTADOR: _____________________________ 
ENTREVISTADO: ___________________________________  FECHA:       _____________________________ 
PUESTO:         ___________________________________ FOLIO:        _____________________________ 
Este cuestionario está dirigido a dueños y/o directores de empresas turísticas en Jalcomulco. El objetivo es recopilar información 
acerca de las características, naturaleza y acciones que desarrollan sus empresas en diferentes ámbitos. Esta información será de 
gran utilidad para describir y analizar la manera en que las empresas han detonado la economía no agrícola de la zona. De esta 
manera, los datos que usted nos proporcione pueden representar un soporte documental y estadístico para el fomento de actividades 
turísticas sustentables en la región y en la lucha por un río sano. La información que usted proporcione es de carácter confidencial y 
será utilizada exclusivamente con fines de investigación académica. 
SELECCIONE LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA, O ESCRIBA EL DATO CORRESPONDIENTE 
I. DATOS GENERALES 

1. ¿Cuántos años tiene de conformada su 
empresa? 1 - 5  6-10 11-15 16-20 

Otro:_____ 

 1     

2. ¿Cuál es el régimen fiscal con el que opera su 
empresa? 

P. FISICA CON 
ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

P. MORAL (Especifique tipo de 
sociedad):  OTRO 

 _________ 

 1 2 2a  3 

3. ¿Cuántos clientes atendió su 
empresa en promedio el año pasado? 

500-
1000 

1001 -
2000 

2001-
3000 

3001-
4000 

400
1-

500
0 

5001-
6000 

6001-
7000 

7001-
8000 

800
1-

900
0 

9001
-

1000
0 

MÁS 
DE 

1000
0 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9        10                

11 

4. Indique el porcentaje de 
procedencia de sus clientes 

Local (Xalapa y alrededores) 
% 

Nacional (Especifique) 
% 

Internacional (especifique) 
% 

5. ¿A cuánto ascienden sus ingresos anuales por venta? $ __________________  

6. ¿Cuál es el promedio del número de personas fijas y eventuales en promedio que laboran en su empresa en temporada alta y baja? 

Marque con una X el 
número de 
trabajadores 

1-5 6-10 
11-
15 

16-
20 

21-
25 

26-
30 

31-
35 

36-
40 

41-
45 

46-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

Marque la 
temporada: Alta o 

Baja 

A 
 

B A 
 

B A 
 

B A 
 

B A 
 

B A 
 

B A 
 

B A 
 

B A 
 

B A 
 

B A 
 

B A 
 

B A 
 

B A 
 

B A 
 

B 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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7. PERSONAL 

Enliste los puestos que existan 
en su empresa clasificándolos 

dentro de las siguientes 
categorías 

 

N
ú
m

e
ro

 d
e
 p

e
rs

o
n
a
s
 p

o
r 

p
u
e
s
to

 

In
d
iq

u
e
 l
a

 p
ro

c
e
d
e
n
c
ia

 d
e
 l
a
s
 

p
e
rs

o
n
a
s
 d

e
n
 c

a
d
a
 p

u
e
s
to

 
(e

s
p
e
c
if
iq

u
e
) 

Indiqu
e la 

cantid
ad de 
emple
ados 
por 

puest
o de 

acuer
do al 
tipo 
de 

emple
o: 

Indique el 
periodo de 

pago 
 

Indique la 
cantidad de 

pago 
1 $100-500 

2$501-
1000 

3 $1001-
2000 

4 $2000-
3000 

5 $3001-
4000 

6 $4001-
5000 

7 MÁS DE 
5001 

Indique el 
número de 

personas en 
cada puesto 
que recibe 

prestaciones 
por parte de la 

empresa 
 

Indique el 
grado escolar 

de las 
personas que 

laboran en 
cada puesto 

Escriba los cursos de capacitación 
que otorga la empresa a su 

personal e indique la periodicidad 

A
n
ti
g

ü
e
d
a
d
 

M
a
s
c
u
lin

o
 

F
e

m
e

n
in

o
 

J
a
lc

o
m

u
lc

o
 

N
a
c
io

n
a
l 

E
x
tr

a
n
je

ro
 

P
e
rm

a
n

e
n
te

 

E
v
e
n
tu

a
l 

1
D

ia
ri

o
  

2
 S

e
m

a
n

a
l 
 

3
 Q

u
in

c
e

n
a
l 

4
 O

tr
o
 

(e
s
p

e
c
if
iq

u
e
) 

1
 I
M

S
S

 

2
 I
N

F
O

N
A

V
IT

 

3
 I
P

E
 

4
 S

A
R

 

5
 O

tr
o
 (

E
s
p

e
c
.)

 

1
 P

ri
m

a
ri

a
 

2
 s

e
c
u
n

d
a

ri
a

 

3
 B

a
c
h
ill

e
ra

to
 

4
 U

n
iv

e
rs

id
a

d
 

5
 O

tr
o
 (

E
s
p

e
c
.)

 

Nombre del curso(s) 

S
e
m

e
s
tr

a
l 

A
n
u
a
l 

O
tr

o
 

(E
s
p
e
c
if
iq

u
e
) 

 

D
IR

E
C

T
IV

O
 

(R
e
fe

re
n
te

 a
 

a
c
ti
v
id

a
d
e
s
 

g
e
re

n
c
ia

le
s
) 

        D S Q                  

        D S Q                  

        D S Q                  

        D S Q                  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
I

V
O

 (
A

c
ti
v
id

a
d
e
s
 

s
e
c
re

ta
ri
a

le
s
, 

d
e
 v

e
n
ta

, 

tr
á
m

it
e
s
 

a
d
m

in
is

tr
a
ti
v
o
s
, 

c
o
n
ta

b
le

s
 y

 d
e
 

lo
g
ís

ti
c
a
) 

        D S Q                  

        D S Q                  

        D S Q                  

        D S Q                  

        D S Q                  

O
P

E
R

A
T

IV

O
 (

A
c
ti
v
id

a
d
 

d
ir
e
c
ta

m
e

n
t

e
 

re
la

c
io

n
a
d
a
 

c
o
n
 l
o
s
 

s
e
rv

ic
io

s
 

p
ro

p
o
rc

io
n
a

d
o
s
: 

g
u
ía

s
, 

re
s
c
a
ti
s
ta

s
, 

a
y
u
d
a
n
te

s
, 

te
m

a
z
c
a
le

ra

, 
m

a
s
a
jis

ta
, 

e
tc

.)
 

 

        D S Q                  

        D S Q                  

        D S Q                  

        D S Q                  
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Enliste los puestos que existan 
en su empresa clasificándolos 

dentro de las siguientes 
categorías 

 

N
ú
m

e
ro

 d
e
 p

e
rs

o
n
a
s
 p

o
r 

p
u
e
s
to

 

In
d
iq

u
e
 l
a

 p
ro

c
e
d
e
n
c
ia

 d
e
 l
a
s
 

p
e
rs

o
n
a
s
 d

e
n
 c

a
d
a
 p

u
e
s
to

 

(e
s
p
e
c
if
iq

u
e
) 

Indiqu
e la 

cantid
ad de 
emple
ados 
por 

puest
o de 

acuer
do al 
tipo 
de 

emple
o: 

Indique el 
periodo de 

pago 
 

Indique la 
cantidad de 

pago 
1 $100-500 

2$501-
1000 

3 $1001-
2000 

4 $2000-
3000 

5 $3001-
4000 

6 $4001-
5000 

7 MÁS DE 
5001 

Indique el 
número de 

personas en 
cada puesto 
que recibe 

prestaciones 
por parte de la 

empresa 
 

Indique el 
grado 

escolar de 
las personas 
que laboran 

en cada 
puesto 

Escriba los cursos de capacitación 
que otorga la empresa a su personal 

e indique la periodicidad 

A
n
ti
g

ü
e
d
a
d
 

M
a
s
c
u
lin

o
 

F
e

m
e

n
in

o
 

J
a
lc

o
m

u
lc

o
 

N
a
c
io

n
a
l 

E
x
tr

a
n
je

ro
 

P
e
rm

a
n

e
n
te

 

E
v
e
n
tu

a
l 

1
D

ia
ri

o
  

2
 S

e
m

a
n

a
l 
 

3
 Q

u
in

c
e

n
a
l 

4
 O

tr
o
 

(e
s
p

e
c
if
iq

u
e
) 

1
 I
M

S
S

 

2
 I
N

F
O

N
A

V
IT

 

3
 I
P

E
 

4
 S

A
R

 

5
 O

tr
o
 (

E
s
p

e
c
) 

1
 P

ri
m

a
ri

a
 

2
 s

e
c
u
n

d
a

ri
a

 

3
 B

a
c
h
ill

e
ra

to
 

4
 U

n
iv

e
rs

id
a

d
 

5
 O

tr
o
 (

E
s
p

e
c
) 

Nombre del curso(s) 

S
e
m

e
s
tr

a
l 

A
n
u
a
l 

O
tr

o
 

(E
s
p
e
c
if
iq

u
e
) 

 

P
E

R
S

O
N

A
L
 D

E
 

C
O

C
IN

A
 

(M
e

s
e

ro
s
, 

b
a
rm

a
n
, 

c
o
c
in

e
ro

s
) 

 

        D S Q                  

        D S Q                  

        D S Q                  

        D S Q                  

A
S

E
O

 Y
 L

IM
P

IE
Z

A
 

(R
e
c
a
m

a
ri
s
ta

s
, 

a
s
e
o
 

d
o
m

é
s
ti
c
o
, 

e
tc

.)
 

 

        D S Q                  

        D S Q                  

        D S Q                  

        D S Q                  

        D S Q                  

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 (

A
c
ti
v
id

a
d
e
s
 d

e
 

re
p

a
ra

c
ió

n
 o

 

c
o
n
s
e
rv

a
c
ió

n
 o

 

a
s
e

o
 d

e
l 
lu

g
a
r:

 

J
a
rd

in
e

ro
s
, 

v
e
la

d
o
re

s
) 

 

        D S Q                  

        D S Q                  

        D S Q                  

        D S Q                  

C
H

O
F

E
R
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8. SERVICIOS  Y ACTIVIDADES 
 

Indique los servicios que ofrece y las actividades que 
desarrolla su empresa como giro principal de la misma. 1

 S
i 

2
 N

o
 

¿Con qué frecuencia se llevan 
a cabo y ofrecen estas 
actividades y servicios? 

Anote el 
costo 

aproximado 
por servicio 
en moneda 

nacional 

¿Qué porcentaje 
(%) de su venta 

anual representan 
estos servicios 
respecto a sus 

ingresos? 

1
 S

e
m

a
n
a
l 

2
 Q

u
in

c
e
n
a
l 

3
 M

e
n
s
u
a
l 

4
 B

im
e

s
tr

a
l 

5
 T

ri
m

e
s
tr

a
l 

6
 S

e
m

e
s
tr

a
l 

7
 O

tr
o
 

DESCENSO DE RIO S N S Q M B T S  $  

TIROLESA S N S Q M B T S  $  

RAPPEL S N S Q M B T S  $  

CAMINATAS S N S Q M B T S  $  

CICLISMO S N S Q M B T S  $  

CABALGATAS S N S Q M B T S  $  

HOSPEDAJE S N S Q M B T S  $  

COMIDA S N S Q M B T S  $  

TEMASCAL S N S Q M B T S  $  

MASAJE S N S Q M B T S  $  

CAPACITACIÓN EMPRESARIAL S N S Q M B T S  $  

CLASES DE KAYAK S N S Q M B T S  $  

GOTCHA  S N S Q M B T S  $  

CUATRIMOTOS S N S Q M B T S  $  

CAMINATA INTERPRETATIVA (Observación flora y 
fauna) 

S N S Q M B T S  $  

O
T

R
O

S
 

E
s
p
e
c
if
i

q
u
e

 

 S N S Q M B T   $  

 S N S Q M B T     

 S N S Q M B T     

TOTAL 100% 
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9. DOCUMENTACIÓN 

 

 

¿Con qué documentación cuenta su 
empresa para operar? 

Indique los 
tipos de 

documento
s con que 
cuenta su 
empresa 

Indique el 
periodo de 
vigencia, 

renovación o 
fecha de última 
actualización 

 Indique los 
tipos de 

documentos 
con que 

cuenta su 
empresa 

Indique el 
periodo de 
vigencia, 

renovación o 
fecha de última 
actualización 

1
 S

i 

2
 N

o
 

1
 S

i 

2
 N

o
 

REGISTROS, PERMISOS O 
LICENCIAS   

 
DISTINTIVO M 

   

Registro de SECTUR 
  

 
CERTIFICACIÓN ISO 

    

Registro Federal de Contribuyentes 
  

 
HISTORIA ORGANIZACIONAL 

    

Registro patronal ante el IMSS 

  

 MANUALES, 
PROCEDIMIENTOS  E 
INSTRUCTIVOS (Especifique 
los tipos)    

Otros (especifique) 
   

 
REGLAMENTOS (Especifique) 

   

PÓLIZA DE SEGURO MÉDICO PARA 
CLIENTES (ESPECIFIQUE)   

 
AFILIACIONES 

   

CERTIFICACIÓN DE GUÍAS 
  

 
OTROS (Distintivo H, ISO 9000) 

    

Diploma de primeros auxilios 
   

  

    

Rescate en aguas turbulentas (SRT) 
  

 
 

    

Otro (Especifique) 
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10. EQUIPO Y MATERIAL 
 

¿Con qué equipo y material cuenta su 
empresa para llevar a cabo actividades de 
servicio turístico? 

# 
Tiempo del 

equipo más viejo 

Tiempo del 
equipo más 

nuevo 

Periodicidad de 
compra (en 

meses o años) 
Costo 

BALSAS      
$ 

REMOS                       Para kayaks 
Para clientes 

    $ 
$ 

CHALECOS SALVAVIDAS     
$ 

CUERDAS                          Estáticas 
Dinámicas 

    
$ 

MOSQUETONES     
$ 

OCHOS     
$ 

             ARNESES   Para rappel de pecho 
Para rappel de cintura 

Para tirolesa 

    
$ 
$ 

CASCOS     
$ 

GUANTES     
$ 

BICICLETAS     
$ 

CUATRIMOTOS     
$ 

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS     
$ 

CASAS DE CAMPAÑA     
$ 

CARRETES PARA TIROLESA     
$ 

EQUIPO PARA GOTCHA 
Rifles de aire 

Traje protector de gotcha 
Máscara 

Pintura 

    
$ 
$ 
$ 
$ 

OTRO (Especifique)     
$ 
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11. INSTALACIONES 

¿Con qué propiedades 
cuenta la empresa? 

Cantidad Ubicación 
Tamaño en m2  

(si aplica) 

1 Propia 2 
Rentada 1a. Privada 1b.Ejidal 

OFICINAS 
 

  
 

    
 

TERRENO          

HABITACIONES          

ALBERCA          

ÁREA DE ACAMPAR 
 

  
 

    
 

BAÑOS       

REGADERAS       

O
T

R
O

S
 

E
s
p
e
c
if
i

q
u
e

 

 
 

 
 

  
 

       

 
 

 
 

  
 

 
12. RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Marque con una X el tipo de apoyo que la empresa ha 
brindado a la comunidad en esta u otras actividades 
sociales o campañas y especifique de ser necesario 

 

APOYO ECONÓMICO 
(Ayuda monetaria) 

PATROCINIO 
(Representación de la empresa al 

comprar equipo o material que lleve 
el nombre o logo de la empresa) 

PARTICIPACIÓN ACTIVA 
(Ayuda física en la organización 

y realización de evento o 
mediante la prestación de 

instalación, equipo o personal 
voluntario) 

EVENTOS Y/O CONCURSOS DEPORTIVOS       

FERIAS Y FIESTAS PATRONALES 
      

INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD 
      

EDUCACIÓN AMBIENTAL       

DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES O 
CAPACITACIÓN       

DEFENSA DEL RÍO CONTRA PRESAS 
HIDROELÉCTRICAS       

BECAS       

O
T

R
O

S
 

E
s
p
e
c
if
i-

q
u
e
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13. AMBIENTE 
 

Marque con una X las iniciativas que lleva a cabo su empresa 
en pro del medio ambiente, o enliste otras que no se 

mencionen. 

1
 S

i 

2
 N

o
  

OBSERVACIONES: 

HORTALIZAS      

COLECTORES DE AGUA      

FOSAS SÉPTICAS CON BIODESCOMPOSTOR      

COMPOSTAJE      

BAÑOS SECOS      

FOCOS AHORRADORES      

SEPARACIÓN DE BASURA      

RECICLAJE DE:       

BOLSAS DE PLÁSTICO     

LATAS     

PILAS     

TETRAPACKS     

BOTELLAS DE PLÁSTICO     

VIDRIO     

ENERGÍA SOLAR      

LIMPIEZA DEL RIO      

CAMPANAS ECOLÓGICAS      

MONITOREO DEL RÍO      

REFORESTACIÓN     

PARTICIPACIÓN EN ALGUNA ASOCIACIÓN U 
ORGANIZACIÓN AMBIENTALISTA (Especifique) 
  

   

OTRO (Especifique) 
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Anexo 3. Relación de entrevistas y encuestas a empresarios 

de turismo de naturaleza en Jalcomulco 

FECHA EMPRESA INSTRUMENTO 
ENCUESTADO / 
ENTREVISTADO 

ENCUESTADOR /  
ENTREVISTADOR 

Sep. 2010 
 

Jun. 2010 

Aventuras Sin 
Límite 

Expediciones 

Encuesta 
 

Entrevista 

Socio 
 

Socio 

Investigador 
 

Asesor 

Sep. 2010 
Different 

Consult SA de 
CV 

Encuesta 
Operativo / 
Recepción 

Investigador 

Sep. 2010 
Viaje de 
Aventura 

Encuesta Dueño Investigador 

Sep. 2010 
Jul. 2010 

Jalco 
Expediciones 

Encuesta 
Entrevista 

Dueña y Directora 
General 

Investigador 
Asesor 

Sep. 2010 
Oct. 2010 

Río Salvaje 
Encuesta 
Entrevista 

Director Operativo Investigador 

Sep. 2010 
Desafiando 

Expediciones 
Encuesta Dueña Investigador 

Sep. 2010 Xplorando Encuesta Dueño Investigador 

Sep. 2010 
 

Jul. 2010 
Ecco Sport 

Encuesta 
 

Entrevista 

Dueña y Directora 
administrativa 

 
Dueños 

Investigador 
 

Asesor e 
investigador 

Sep. 2010 México Verde Encuesta Director General Investigador 

Sep. 2010 
 

Ene 2011 

SelvAzul SA de 
CV 

Encuesta 
 

Entrevista 

Encargado 
 

Administrador 
Investigador 

Sep. 2010 
Jun. 2010 

Amigos del Río 
Encuesta 
Entrevista 

Gerente operativo 
Investigador 

Asesor 

Oct. 2010 
Jun. 2010 

 

México Outdoor 
Adventures 

Encuesta 
Entrevista 

Jefe de 
Operaciones 

Investigador 

Oct. 2010 Pro Adventure Encuesta Gerente Investigador 

Oct. 2010 
Dic. 2010 

Selva 
Esmeralda 

Encuesta 
Entrevista 

Dueño / 
Administrador 

Investigador 

Oct. 2010 
Nov. 2010 

Aventura y 
Rafting 

Encuesta 
Entrevista 

Director Investigador 

Oct. 2010 
 

Oct. 2010 
Cotlamani 

Encuesta 
 

Entrevista 

Recepcionista 
 

Dueño 
Investigador 

Dic. 2010 Chichaki 
Encuesta 
Entrevista 

Gerente Investigador 

Ene 2011 Hotel La Antihua Encuesta Administradora Investigador 

Agosto 
2011 

Río y Montaña Entrevista Gerente Investigador 

Agosto 
2011 

Expediciones 
Río Aventura 

Entrevista Dueño Investigador 

Agosto 
2011 

Jalcomulco 
Extremo 

Entrevista Dueño) Investigador 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 4. Listado de empresas encuestadas y entrevistadas 

por número de folio para la lectura de las gráficas. 
 

Empresa Folio 

Aventuras Sin Límite Expediciones  1 

Different Consult S.A. de C.V. 2 

Viaje de Aventura 3 

Jalco Expediciones 4 

Río Salvaje 5 

Desafiando 6 

Xplorando 7 

EccoSport 8 

México Verde 9 

SelvAzul S.A. de C.V. 10 

Amigos del Río 11 

México Outdoor Adventure 12 

Proadventure 13 

Selva Esmeralda 14 

Aventura y Rafting 15 

Cotlamani (Servicios Integrados para Deportes Extremos S.A. de 
C.V. 16 

Chichaki Eco Resort 17 

Hotel La Antihua Resort campamento 18 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5. Relación de clientes entrevistados. 
 

Clientes Tipo Cantidad Procedencia Empresa Estancia 

1 Familia 3 Ciudad de México Cotlamani 2 noches 

2 Familia 8 DF Raft México 1 noche 

3 Familia 6 Tabasco y Xalapa 
Viajes de 
aventura 

1 día 

4 Amigos 3 
Toluca, Edo. de 

México 
Different 1 día 

5 Familia 5 
Toluca, Edo. de 

México 
Expediciones 
Río Aventura 

2 noches 

6 Familia 3 DF Different 1 noche 

7 Pareja 2 DF 
Aventuras Sin 

Límite 
Expediciones 

1 noche 

8 Familia 4 Ciudad de México Independiente 
 

9 Amigos 14 DF Río Salvaje 1 noche 

10 Amigos 2 DF Río Salvaje 1 noche 

11 Amigos 6 Ciudad de México 
Expediciones 
Río Aventura 

1 noche 

12 Familia 5 Puebla 
Viajes de 
aventura 

1 día 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6. Relación y clave de identificación de empresarios 

entrevistados. 
 

Clave de 
identificación en 

las citas 
Empresa Puesto 

Fecha de la 
entrevista 

Empresario 1 Río y Montaña 
Administradora de 

Río y Montaña 
Agosto 2011 

Empresario 2 
 

Empresario 3 

EccoSport (Hotel La 
Villa) 

Dueños 
Director de 

Operaciones 
Directora 

Administrativa 

Julio 2010 

Empresario 4 Amigos del Río Dueño Junio 2010 

Empresario 5 
Aventuras Sin 

Límite Expediciones 
Socio de la 
cooperativa 

Junio 2010 

Empresario 6 
SelvAzul S.A. de 

C.V. 

Antiguo 
administrador hasta 

Mayo del 2011 
Enero 2011 

Empresario 7 Jalco Expediciones Dueña Julio 2010 

Empresario 8 Chichaki Eco Resort Gerente General Diciembre 2010 

Empresario 9 

Cotlamani 
(Servicios 

Integrados para 
Deportes Extremos 

S.A. de C.V.) 

Dueño Octubre 2010 

Empresario 10 Río Salvaje Dueño Octubre 2010 

Empresario 11 Aventura y Rafting Gerente General Noviembre 2010 

Empresario 12 Selva Esmeralda Dueño Diciembre 2010 

Empresario 13 
Mexico Outdoor 
Adventure – Raft 

México 

Jefe de 
Operaciones 

Junio 2010 

Empresario 14 
Expediciones Río 

Aventura 
Director General Agosto 2011 

Empresario 15 Jalcomulco Extremo Dueño Agosto 2011 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7. Relación y clave de identificación de personas 

claves de los grupos de interés entrevistados en la localidad. 
 

Clave de identificación en 
las citas 

Descripción Fecha de entrevista 

Habitante 1 
Hombre, campesino, padre 
de los socios de Aventuras 

Sin Límite Expediciones 

Agosto 2011 

Habitante 2 
Hombre, campesino y 

secretario del presidente 
municipal actual 

Agosto 2011 

Habitante 3 
Mujer, catequista de la 

iglesia católica, empleada 
de tienda local 

Agosto 2011 

Habitante 4 
Mujer, habitante de la 

comunidad y empleada de 
Río y Montaña 

Agosto 2011 

Habitante 5 

Hombre, habitante de la 
localidad, dueño de una 

tienda y participante activo 
en los grupos de la iglesia 

Agosto 2011 

Habitante 6 
Mujer, habitante de la 

comunidad 
Agosto 2011 

Habitante 7 
Mujer, dueña de tienda de 
artesanía en el centro de la 

localidad 

Agosto 2011 

Ejidatario 1 
Presidente del comisariado 

ejidal 
Agosto 2011 

Ejidatario 2 
Hombre y Vocal del 
comisariado ejidal 

Agosto 2011 

Ejidatario 3 
Hombre y Vocal del 
comisariado ejidal 

Agosto 2011 

Restaurantero 1 
Dueño del restaurante 

Nachita 
Agosto 2011 

Restaurantero 2 

Dueña del restaurant El 
Pequeño Cid y antigua 

duela del Hotel Los 
Alcatraces también 

Agosto 2011 

Hotelero 1 
Dueño del Hotel Posada del 

Río 
Agosto 2011 

Funcionario público 1 
Mujer, Directora de Turismo 

Municipal 
Agosto 2011 

Certificador internacional 1 
Hombre, canadiense, 

Certificador internacional de 
Rescate en Aguas Rápidas 

Noviembre 2010 

Fuente: Elaboración propia 

 


