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PRESENTACIÓN
El turismo es una actividad que adquiere cada vez mayor relevancia, gracias a su capacidad para
generar empleos y bienestar social. Ha estado ligado al proceso del cambio de la matriz productiva
tlaxcalteca, de manera que se ha convertido en uno de los ejes de desarrollo económico más
importantes para el estado, y es considerado uno de los sectores prioritarios.
Este sector, como muchos otros, no deja de tener sus limitantes, es por ello que la Secretaría
de Turismo del Estado (SECTURE) trabaja en la búsqueda de soluciones que promuevan el
desarrollo y el fortalecimiento de ideas y proyectos innovadores en el turismo sustentable, como
una palanca para su desarrollo, valorizando destinos y dando brío a la cadena productiva.
Para que el emprendimiento sea sustentable debe realizarse de manera organizada y
creativa, a partir de los recursos, productos y servicios presentes; también, para que contribuya
a la preservación de nuestro entorno, debe dirigirse hacia la búsqueda del equilibrio entre las
necesidades sociales, medioambientales y económicas. Dicho de otro modo, se trata de crear
negocios responsables que tengan como propósito hacer, a partir de algunos riesgos globales, una
oportunidad de negocio para el desarrollo de innovaciones sustentables y sostenibles.
El presente Manual para el diseño de emprendimientos turísticos sustentables pretende
convertirse en una herramienta para orientar las ideas de los emprendedores y toma, como punto
de partida, el nexo existente entre desarrollo sostenible y creación de empresas; proponiendo así
el emprendimiento pro-sustentable, cuya característica principal es la búsqueda, identificación y
aprovechamiento de oportunidades que se materialicen en nuevos productos, procesos y servicios
de impacto en el sector turístico.
De acuerdo con lo anterior, las ideas innovadoras, al estar sustentadas en valores y principios
de sustentabilidad, deben responder claramente a interrogantes, tales como: ¿Qué hacer? ¿Por qué
hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Con qué hacerlo? ¿Con quién hacerlo?, y ¿cómo
integrarse en un Emprendimiento Turístico Sustentable?
Deseo que, con el apoyo del presente manual, los emprendedores y empresarios del sector
turístico puedan contestar estas preguntas, y dar vida a proyectos sustentables que contribuyan
al crecimiento del sector turístico, pero sobre todo, a incrementar el bienestar de todos los que
vivimos de él.
Roberto Núñez Baleón
Titular de la Secretaría de Turismo Tlaxcala
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INTRODUCCIÓN
En todo el mundo, la actividad turística ha dado muestras evidentes de su capacidad para
dinamizar los territorios donde se instala, generando derrama económica, empleos y mejora de
la infraestructura de servicios, entre otros beneficios. En contraparte, al insertarse el turismo en
un modelo que prioriza el enfoque económico, su bonanza se ha sustentado de manera general
en la inequidad social y el desequilibrio ambiental, como puede atestiguarse en la mayoría de los
llamados “destinos turísticos exitosos”.
En este contexto, el presente manual para emprendimientos turísticos sustentables
busca erigirse como un documento de reflexión y motivación para emprendedores que deseen
iniciar o continuar una ruta hacia un turismo responsable. Se trata de enfrentar el reto de operar
emprendimientos sustentables, que asuman, a partir de razones éticas, científicas y económicas,
un compromiso con la equidad social, el equilibrio ambiental y la eficiencia económica de los
territorios de Tlaxcala donde se instalen.
Este manual se estructura en siete capítulos: en el primero, “¿Qué necesito saber antes de
iniciar un proyecto turístico sustentable?”, se aborda la situación actual del turismo en el mundo,
en México y en el estado de Tlaxcala, se ofrecen los fundamentos acerca de la conveniencia de
documentar tanto la situación actual como las tendencias del turismo en los contextos de influencia
del emprendimiento. En el segundo capítulo, “¿Qué información específica debo considerar
para iniciar un emprendimiento o proyecto turístico?”, se analiza la problemática relacionada
con la necesidad u oportunidad a la que debe responder un emprendimiento; adicionalmente se
realiza un diagnóstico y análisis de recursos, atractivos, actividades, infraestructura, mercado y
una regionalización turística de Tlaxcala. En el tercer capítulo, “¿Qué es un emprendimiento
sustentable?”, se define al emprendimiento turístico y sus características relacionadas con la
equidad social, equilibrio ambiental y eficiencia económica. En el cuarto capítulo, “¿Qué es un
plan de emprendimiento turístico sustentable y cuál es su estructura?”, se realiza un análisis de lo
que se consideran las dos fases esenciales del emprendimiento turístico sustentable: la formulación
y evaluación financiera, haciendo énfasis en que el compromiso social, ambiental y económico,
debe reflejarse claramente tanto en actividades y acciones, como en el presupuesto. En el quinto
capítulo, “Planeación estratégica como apoyo para elaborar el plan de emprendimiento” se
presenta a manera de ilustración un ejemplo de planeación estrategica como método sugerido por
su sencillez y eficacia. En el sexto capitulo, “¿Cómo puedo financiar mi emprendimiento?”, se
analizan algunas de las principales fuentes de financiamiento, particularizando en criterios para
su búsqueda y obtención. En cuanto al séptimo capitulo, “ Experiencias de emprendimiento”,
se presentan cuatro casos de experiencias de emprendimientos tlaxcaltecas que generosamente
compartieron sus vivencias para enriquecimiento de este manual. Finalmente se cierra con un
apartado de conclusiones, referencias bibliográficas y anexos.
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El colectivo de autores agradece a la Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala por
la confianza depositada para la elaboración e impresión de este manual, que esperamos sea de
utilidad para los emprendedores comprometidos con el bienestar y el desarrollo perspectivo de la
actividad turística en el Estado.
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CAPÍTULO 1. ¿QUÉ NECESITO SABER ANTES DE INICIAR UN
EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO SUSTENTABLE?
1.1 El turismo en el mundo
El turismo en el mundo sigue mostrando una tendencia de crecimiento impetuosa e indetenible.
Las noticias de los organismos internacionales, especialmente de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), presentan sistemáticamente cifras que demuestran el incremento tanto del
número de turistas en el mundo, como de las derramas económicas obtenidas que crecen a ritmos
impresionantes.
Sin embargo, el tema relacionado con la sustentabilidad sigue viéndose más como
preocupación y llamado, que como realización de acciones sistemáticas, integradas y efectivas
para lograrse. Por otra parte, los efectos anunciados hace años sobre el cambio climático, se
están haciendo sentir con más fuerza en todos los rincones del planeta: terremotos, huracanes de
inusitada fuerza, lluvias incontenibles que producen inundaciones nunca antes vistas, olas de frío,
heladas y nevadas en zonas nunca antes experimentadas, olas de calor amenazadoras en otras
latitudes, entre otros fenómenos.
Los efectos de la acción depredadora de los seres inhumanos en esta sociedad capitalista y
neoliberal, no se hacen esperar y amenazan aceleradamente cumplir los temores de la destrucción
de la vida en el planeta. Lo que pudiera hacerse ver como una alerta ficticia de algunos “locos”
ambientalistas, se está convirtiendo aceleradamente en una triste realidad. El desarrollo del turismo,
guiado predominantemente por las leyes ciegas del mercado, constituye una de las amenazas más
serias a las que se enfrenta el mundo.
En la actualidad se evidencia una contradicción entre dos tendencias de concebir y organizar
el turismo: una tendencia tradicional utilitaria y otra emergente alternativa. La primera se
muestra como la orientación hegemónica y es la que lamentablemente posee una mayor fuerza
depredadora; la segunda sustenta una mirada diferente de las concepciones dominantes, se afianza
en las potencialidades de un turismo comprometido intrínsecamente con la sustentabilidad y no
solo como fenómeno económico, sino que pretende enfatizar y profundizar en otras características
que nos dan una visión amplia y compleja, pero más humana y ecológica de lo que es el turismo.
Esa corriente emergente, alternativa, que se ha estado desarrollando tímidamente sobre todo
en los niveles micro sociales de algunos países, coloca a la persona que habita en comunidades
receptoras en el centro de la actividad turística, en calidad de actores sociales, que, como seres
dotados de sentido e identidad con sus recursos, son los llamados a velar celosamente por su
cuidado y aprovechamiento sostenible. Esta tendencia permite la defensa de la actividad turística
y su consideración como un fenómeno educativo, humano, intercultural y, por supuesto espiritual,
además de económico.
Sin embargo, la tendencia del turismo tradicional a nivel macro (gobiernos, organismos
internacionales, entre otros) sigue haciendo prevalecer, en sus discursos, los valores de la ganancia
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y la utilidad por encima del bienestar de las comunidades humanas locales y de la especie. Una
de las tendencias actuales sobresalientes consiste en presentar a la tecnología y a los medios
digitales como la promesa de solución salvadora. En este sentido se promueve la concepción de los
destinos turísticos inteligentes, en los que ciertas aplicaciones, puestas en función de los mismos
intereses prevalecientes de siempre, será el garante de las transformaciones que conducirán a la
sustentabilidad.
El presente manual es un intento de proveer a los actores locales del turismo alternativo,
de herramientas que les permitan convertirse en emprendedores y protagonistas de un turismo
reconstructor de recursos naturales, culturales, así como de sentidos humanos.
1.2 El turismo en México
El discurso oficial sobre el tema está marcado por afirmaciones como la siguiente: “En 2016,
México alcanzó el octavo lugar en la clasificación de llegada de turistas internacionales, al superar
a Turquía…Con esto se ha avanzado 7 posiciones en el ranking de turismo internacional… desde
el 2013” (SECTUR, 2017, p. 19). Valdría la pena preguntarnos ¿a qué precio? El turismo es
considerado una actividad estratégica de la economía mexicana.
Aporta el 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto, genera de manera directa e indirecta
más de 10 millones de empleos, y es la segunda fuente más importante de divisas de
nuestro país. Durante los últimos años, el turismo en México ha registrado un desempeño
favorable, al pasar del lugar 15, en el año 2012, a la octava posición mundial en 2016, en el
número de llegadas de turistas internacionales, cerca de 35 millones, 50 por ciento más que
en 2012. Hacia adelante, los revolucionarios cambios que están ocurriendo en áreas como
la industria digital, la inteligencia artificial, la nanotecnología y la biotecnología seguirán
transformando radicalmente la dinámica económica, social, cultural y política, a escala
mundial. Al tratarse de una industria global, abierta y altamente competitiva, el turismo
será impactado significativamente por estos cambios (SECTUR, 2017, p. 3).

La Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, con el apoyo de diversas entidades
federativas e instituciones públicas y privadas, realizó durante 2017 un amplio ejercicio de
consulta pública, a partir de una convocatoria. Bajo el concepto rector “Turismo es bienestar”,
los expositores y panelistas que participaron en estos foros identificaron los principales retos y
oportunidades del sector, y formularon propuestas concretas de política pública. Éstos enfatizaron
la prioridad de impulsar un turismo sustentable, incluyente y competitivo. A partir de los
planteamientos formulados, se integró un decálogo de ejes rectores que articulan las principales
conclusiones y propuestas generadas. Entre los resultados de los debates se identificaron las
siguientes fortalezas:
 Ubicación geográfica estratégica
 Bono demográfico
 Alto porcentaje de mujeres y jóvenes en el sector
 Cuarto país con mayor mega diversidad
 Excepcional legado y oferta cultural
 Gastronomía mexicana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
 Oferta de calidad en turismo de sol y playa
 Marca México posicionada internacionalmente
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Red de promoción y comercialización con los principales mercados emisores
Estabilidad laboral
Sistema financiero sólido
Reconocida hospitalidad de los mexicanos
Octavo país más visitado del mundo
Posicionamiento creciente de México como sede de eventos internacionales.
(SECTUR, 2017, p. 5)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su Estudio de
Revisión de la Política de Turismo de México, ha señalado que:
…México tendrá que evolucionar a un modelo que permita competir en el cambiante
mercado del turismo y apoyar un crecimiento más incluyente y sostenible. Alcanzar los
objetivos implicará una mayor vinculación de las entidades gubernamentales, incentivando
el desarrollo de empresas pequeñas y microempresas más fragmentadas, desarrollando
políticas para apoyar proyectos de menor escala a las pequeñas empresas turísticas. Esto
requerirá un enfoque deliberado y centrado en el mercado para el desarrollo de los destinos
y la diversificación de productos, con el apoyo del sector privado (OCDE, 2017, p. 12).

Se espera que el cambio de gobierno en México traerá seguramente transformaciones en las
perspectivas nacionales planteadas hasta el momento.
1.3 El turismo en el estado de Tlaxcala
En Tlaxcala viven 1,313,067 personas, de las cuales el 52% son mujeres y el 48% son hombres.La
tasa de crecimiento natural de su población ha disminuido, de un 1.6 por 100 habitantes en 2010,
a 1.39 en 2017, aunque aún se encuentra por encima del promedio nacional. (CONAPO, 2018).
Por su parte, la tasa global de fecundidad ha ido disminuyendo progresivamente. En 2010,
esta tasa era de 2.39; para 2017 se estima en 2.22 hijos nacidos vivos por mujer. Sin embargo, esta
cifra aún está por encima del promedio estimado para el país en 2017. La tasa bruta de natalidad
es de 19.23 por cada 1,000 habitantes, en comparación con 2010, cuando era de 21.36 en Tlaxcala.
(CONAPO, 2018).
La esperanza de vida al nacer ha aumentado en los últimos años y se mantiene por encima
del promedio nacional. En 2010, un tlaxcalteca recién nacido tenía una esperanza de vivir 74.34
años; para 2017, se estimaba en 75.62; este indicador está por encima del promedio nacional
(75.34). Actualmente, la mortalidad infantil en Tlaxcala es de 12.81 defunciones de menores de
un año por cada 1,000 nacimientos, mientras en 2010 era de 16.69. En el país, la tasa promedio de
muerte infantil es de 11.38, mientras que en 2010 fue de 14.08 (CONAPO, 2018).
El 47% de los tlaxcaltecas tiene menos de 25 años. La edad mediana de la población es de
26 años, la cual es ligeramente menor que la del país (27 años). El grupo de edad más grande es el
de las personas con 12 años de edad. Los adultos mayores de 65 años representan 6.4% del total.
En el país, actualmente la proporción de personas dentro de este grupo de edad es igual a 6.6%.
La población del estado aumentará a 1,363,576 habitantes para el año 2020 y a 1,516,712 para el
año 2030, con tasa de crecimiento de 1.21 y 0.92 por cada 100,000 habitantes, respectivamente
(CONAPO, 2018).
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En Tlaxcala se ha observado una tendencia positiva en el empleo y el ingreso; sin embargo,
el porcentaje de población empleada, su incorporación al sector formal de la economía y los
salarios se encuentran por debajo de la media nacional (CONAPO, 2018). Por ello, es importante
fomentar políticas y acciones que generen mejores oportunidades.
No obstante, las oportunidades de mejora en el ingreso no provienen exclusivamente del
empleo, sino también del emprendimiento. En el Plan Estatal de Desarrollo de Tlaxcala se lee:
“Las sociedades que son más favorables para el emprendimiento son las que mejor aprovechan
la energía y recursos de sus habitantes y generan un mayor dinamismo económico. Esto da como
resultado mucho mayores fuentes de ingreso para las familias” (Plan Estatal de Desarrollo Taxcala,
2017, p. 28).
En 2015, el Producto Interno Bruto (PIB) de Tlaxcala ascendió a 92 mil 204 millones de
pesos corrientes. La contribución al PIB del estado al producto nacional fue de 0.5%, con
lo que se sitúa en la última posición nacional por el tamaño de su economía. Entre los años
2005 y 2015, el crecimiento promedio anual de la economía local, en términos reales fue
de 2.8%. Con ello, Tlaxcala ocupa el lugar 18 entre las 32 entidades del país con mayor
crecimiento (Plan Estatal de Desarrollo Tlaxcala, 2017, p. 30).

La economía del estado muestra que el sector terciario tiene mayor participación dentro del PIB
estatal, concentrando 61.5% del producto total. Le sigue en importancia la participación del sector
secundario en la economía de la entidad con 32.9%. Finalmente, la contribución del sector primario
al producto interno local es de 3.8%, relativamente más alto al 3.3% registrado nacionalmente.
Por su contribución al PIB local, los sectores de mayor importancia en el estado son: la industria
manufacturera, que participó con 29.3% del producto, el sector inmobiliario (17.1%), el comercio
(14%), los servicios de transporte (6.8%), la construcción (5.5%), las actividades de gobierno
(5.2%) y los servicios educativos (5.1%) (INEGI, 2017a).
Según datos del Censo Económico 2014, en Tlaxcala existían 58 mil 245 establecimientos,
que representan 1.4% del total en el país. Para 2016, el número de establecimientos aumentó a
72 mil 961; sin embargo, la participación porcentual dentro del total nacional permaneció sin
cambios. Con ello, Tlaxcala ocupa la posición 25 entre las entidades del país por su número de
empresas (INEGI, 2014).
El personal ocupado total en los establecimientos del estado sumó 179 mil 35 personas,
seis por ciento más que en 2008. Del total del personal ocupado, 32.3% se concentró en tres
municipios: Huamantla, Apizaco y Tlaxcala. En cuanto a la Apertura de Empresas, Tlaxcala ocupa
el sexto lugar en facilidad para abrir un negocio; con respecto a 2007, registra un avance de 20
posiciones (INEGI, 2014).
Las microempresas de la región identifican como el principal obstáculo para su crecimiento
a la falta de financiamiento. La baja demanda de sus productos es la segunda barrera que
impide su desarrollo y la tercera el exceso de trámites gubernamentales. Al mismo tiempo,
la principal problemática de las microempresas está relacionada con la informalidad.
Las empresas formales enfrentan una competencia desleal proveniente de los negocios
informales, ya que estos últimos no enfrentan el pago de impuestos ni de servicios
públicos. La mayor preocupación para las microempresas de la región sobre su futuro es
un decremento de la demanda, el incremento en el precio de sus insumos, el surgimiento de
competidores, seguido de un posible aumento en la inseguridad (Plan Estatal de Desarrollo
Tlaxcala, 2017, p. 41).
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Tlaxcala ocupó en 2014 el lugar 11 entre los estados con mejor manejo medioambiental. Se ubicó
en séptimo lugar nacional por la disposición adecuada de residuos sólidos y noveno por la menor
pérdida de superficies arboladas. A su vez, el estado es el décimo lugar nacional en el Índice de
Competitividad Forestal, por arriba del promedio del país (Plan Estatal de Desarrollo Tlaxcala,
2017).
En lo que se refiere al sector servicios, particularmente al turismo, Tlaxcala ha mantenido,
según fuentes oficiales, un desarrollo e impulso importante: recientemente, al inaugurar el
Congreso Nacional e Iberoamericano de Guías de Turismo, el gobernador del estado Marco Mena
expresó: “…el sector de turismo va en crecimiento y se ha mostrado como una de las actividades
económicas de mayor brillo, eso junto con el automotriz, la química y la textil” (Muñetón, 2018).
Desde 2011, hay un incremento sostenido en el número de turistas que han visitado Tlaxcala,
al pasar los 267 mil 718 a 456 mil 252 visitantes en 2016; la mayoría nacionales. En 2015, 97%
de los turistas fueron mexicanos y tres por ciento extranjeros. Desde 2008, esta proporción se ha
mantenido estable. El incremento en el número de turistas también se manifiesta en un crecimiento
de la ocupación hotelera desde 2010. Actualmente, la ocupación es de 39%, todavía por debajo del
promedio nacional de 56% (Secretaría de Turismo, 2017).
En el Plan Estatal de Desarrollo del Estado se plantean cinco retos principales para que
el sector turístico tlaxcalteca alcance su máximo potencial de crecimiento: 1) la oferta hotelera
de cinco estrellas es insuficiente y solo representa cinco por ciento del total; 2) Tlaxcala tiene
una oferta limitada de servicios turísticos. El estado está en la penúltima posición del país por la
participación porcentual de sus unidades económicas turísticas con respecto al total; 3) los servicios
complementarios son insuficientes. Por ejemplo, el estado está rezagado en cajeros automáticos,
camas hospitalarias y telecomunicaciones; 4) el estado enfrenta problemas de conectividad y
movilidad en su territorio, tales como falta de aeropuertos, la reducida cobertura de autobuses
de pasajeros y el mal estado de vías estatales, caminos rurales y conexiones con comunidades
pequeñas; 5) la oferta y demanda de servicios turísticos están concentradas y se desaprovecha el
potencial del resto del estado. Esto es causa y consecuencia de la concentración de los cuartos
disponibles y de los servicios turísticos en Apizaco, Tlaxcala y Huamantla. La concentración de
hospedaje y de servicios desaprovecha el capital turístico del estado, el cual constituye un área de
oportunidad para impulsar su desarrollo económico (Plan Estatal de Desarrollo Tlaxcala, 2017).
El Gobierno del Estado, en su Plan de Desarrollo, no identifica directamente al desarrollo
del Turismo Alternativo como uno de los retos más urgentes en el estado; no obstante, los
estudios realizados en el municipio de Nanacamilpa, y en otras comunidades, para el fomento
del emprendimiento de los actores locales del turismo, han mostrado que ello constituye una
necesidad de primer orden.
El reconocimiento del gobierno estatal de esta necesidad se ha puesto de manifiesto en la
práctica, en el apoyo brindado al desarrollo del turismo local en Nanacamilpa, su trato priorizado
en capacitación y en otras muchas acciones, como la de financiar la publicación de este manual
para el fomento del emprendimiento y el desarrollo de la iniciativa creadora de los actores locales
para el desarrollo turístico de la entidad.
Los resultados de los estudios que se han realizado en El Colegio de Tlaxcala, A. C.,
relacionados con el turismo en la entidad, aconsejan trabajar por la consolidación de las formas
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existentes de turismo en el estado; para ello, se deben orientar las prioridades explícitas del gobierno
actual. Se identifica la necesidad de complementar y fortalecer esa consolidación, prestando
una mayor atención al turismo comunitario, que emerge de manera natural condicionado por la
situación económica descrita (en las páginas anteriores) como una alternativa en la búsqueda de
un desarrollo endógeno, que contribuya a la elevación de la calidad de vida de los tlaxcaltecas
sobre bases verdaderamente sustentables.
La modalidad del turismo de base comunitaria, también denominada Turismo Alternativo,
se caracteriza por colocar a la sustentabilidad en el centro del problema. Al ser los actores locales
los protagonistas principales, que son personas poseedoras de un elevado sentido de identidad
consolidada ancestralmente, están orientados básicamente a la preservación de los recursos
naturales y culturales que poseen en sus territorios.
Por esa razón, este tipo de turismo no implica el movimiento de grandes masas de turistas,
ni produce elevados beneficios económicos; sin embargo, una de sus peculiaridades consiste en
que las utilidades se distribuyen directamente en los miembros de la comunidad, lo que produce
muchas potencialidades para mejorar sustancialmente la situación económica desfavorable que
existe, sobre todo, en las comunidades campesinas. Este tipo de turismo puede y deberá producir
un impacto positivo en el desarrollo económico de las comunidades, sin abandonar por supuesto
sus actividades tradicionales.
Evidentemente, alcanzar esos propósitos requiere formar y capacitar con mucha mayor
intensidad e intencionalidad a los actores para que desarrollen las capacidades necesarias para
emprender proyectos propios de desarrollo turístico sustentable. Todo ello implica multiplicar
la fuerza con que se ha venido trabajando en la comprensión general y la sensibilización de
la importancia de la actividad turística alternativa, por sus potencialidades para el desarrollo
endógeno y el alivio a la pobreza en las comunidades tlaxcaltecas.
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CAPÍTULO 2. ¿QUÉ INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEBO
CONSIDERAR PARA INICIAR UN EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO?
2.1 Identificación de una problemática, necesidad u oportunidad
Identificar una oportunidad de negocio puede no ser tarea sencilla, debido a que es necesario observar
con detenimiento el contexto en el que nos encontramos para descubrir diferentes necesidades en
el mercado que no han sido satisfechas total o parcialmente. Estas necesidades deben poder ser
cubiertas no solo con ideas innovadoras, sino también con propuestas de soluciones diferentes a
las que ya existen, a partir de nuestra creatividad.
Las oportunidades de negocio deben partir de una serie de ideas, las cuales deben
ser calificadas en términos de su posibilidad para convertirse en verdaderas oportunidades.
Generalmente, el poner atención a quejas e insatisfacciones de clientes o experiencias negativas
propias en la compra de un producto o servicio, puede ser el inicio de imaginar una oportunidad
de negocio. Es importante revisar lo que existe en el mercado para detectar posibles deficiencias
u oportunidades en la mejora de los procesos de generación y venta de productos o servicios, uso
de materiales más adecuados, etcétera.
En el caso del sector turístico, es importante estar al pendiente de las tendencias que
den mayor satisfacción a los requerimientos de los clientes, dado que continuamente se están
modificando sus tipos y formas de consumo turístico. Adicionalmente, es necesario mantenerse
actualizado en las diferentes legislaciones relacionadas con la práctica turística, el comercio de
productos y servicios, la importación de materias, las regulaciones ambientales o bien el uso de
energías renovables y ecotecnias.
No existen recetas para identificar oportunidades de negocio; sin embargo, se pueden seguir
una serie de recomendaciones emitidas por agentes expertos para una mejor visualización de lo
que debe ser una oportunidad de negocio.
1. Diferenciar entre negocio momentáneo coyuntural y negocio perdurable que se puede
consolidar en empresa.
2. Es necesario pasar de la idea de negocio a identificar la oportunidad de negocio,
posteriormente a la maduración de la oportunidad de negocio identificada y al mapa de
negocio; enseguida viene el plan de negocio o propuesta de creación de empresa.
3. La identificación de una idea de negocios puede derivarse hasta de hechos fortuitos; sin
embargo, conviene analizar todos los acontecimientos que se fueron dando para llegar a la
idea de negocio. Dicho de otro modo, las ideas de negocio son la consecuencia de emplear
imaginación, creatividad, conocimiento e interés, enfocados lógicamente en el objetivo de
crear una empresa (Rodríguez y Moreno, 2007).
4. Siempre se puede mejorar (darle más valor) a un producto o servicio existente.
5. Se deben considerar las restricciones del negocio: climáticas, de costos, de tendencias en
el mercado, etcétera.
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6. Las ideas de negocio surgen, generalmente, por la identificación de necesidades a partir de
problemas que hayas detectado, así como de oportunidades observadas en tu experiencia
laboral, productos o servicios que no existen en tu país o región, observados durante un
viaje, revistas, televisión, eventos, ferias, etcétera.
7. Hacer una autoevaluación de las posibilidades de éxito de tu idea:
 Identificar qué tanto te gusta la idea; es decir, tu interés.
 Identificar la factibilidad de implementarla (factores):
o Competencia
o Satisfacción económica
o Acceso a los clientes
o Facilidad para conseguir los materiales que se necesitan
o Tengo los recursos que necesito
o Tengo claro cómo conseguir a los colaboradores
8. Valorar si la idea es una oportunidad de negocio.
A continuación, se presenta un ejercicio de autoevaluación (Rodríguez y Moreno, 2007)
que tiene el objetivo de orientar al emprendedor a identificar si la idea puede concretarse en una
oportunidad de negocio (ver Cuadro 1). El ejercicio consiste, en primer lugar, en evaluar, en una
escala del 1 al 10, veinte características de un negocio ideal: un valor de 10 significa “De acuerdo”
y 1 para “En desacuerdo”.
Cuadro 1. Autoevaluación de la idea de negocio
El negocio que usted está pensando...
En desacuerdo
No requiere inversión
1 2 3 4 5
Se tiene un mercado ya establecido
1 2 3 4 5
Está claramente identificada la necesidad y el
1 2 3 4 5
producto requerido
Cuenta con una fuente confiable de provisión de
1 2 3 4 5
insumos (principal materia prima)
No tiene regulaciones gubernamentales adversas 1 2 3 4 5
No requiere de una gran cantidad de trabajadores 1 2 3 4 5
Ganancia bruta del 100%
1 2 3 4 5
La demanda es frecuente y continua
1 2 3 4 5
Las condiciones fiscales son favorables
1 2 3 4 5
Existe un sistema de distribución y/o
1 2 3 4 5
comercialización, sólido y confiable
Los clientes pagan por adelantado
1 2 3 4 5
Es fácil lograr un gran impacto a través de una
1 2 3 4 5
publicidad sencilla
Está exento de responsabilidad civil alguna (no
1 2 3 4 5
afecta a los usuarios)
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6
6

7
7

De acuerdo
8 9 10
8 9 10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

10
10
10
10
10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

No hay riesgo de obsolescencia. La moda no
1 2 3 4
impacta
Las condiciones medioambientales (temperatura,
1 2 3 4
lluvia, etcétera) no afectan
Se pueden poseer algunos derechos de propiedad
1 2 3 4
intelectual
No hay competidores que me desplacen a corto
1 2 3 4
plazo
Se puede establecer un precio que los clientes
1 2 3 4
pagarían
No exige tecnología sofisticada
1 2 3 4
Se sabe con precisión dónde están los clientes y
1 2 3 4
cuántos hay
Fuente: Rodríguez y Moreno (2007).

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

El siguiente paso recomendado es colocar en la columna “A” los valores obtenidos del recuadro
anterior de acuerdo a su puntaje (ver Cuadro 2). Después se debe multiplicar el resultado de la
columna “A” por el valor de la columna “B”, y el resultado se anota en la columna “C”; finalmente,
sumar los puntajes de la columna “C” y anotar el puntaje total
Cuadro 2. Calificación ponderada
Aspectos calificados
A
Total de aspectos calificados con 1:
Total de aspectos calificados con 2:
Total de aspectos calificados con 3:
Total de aspectos calificados con 4:
Total de aspectos calificados con 5:
Total de aspectos calificados con 6:
Total de aspectos calificados con 7:
Total de aspectos calificados con 8:
Total de aspectos calificados con 9:
Total de aspectos calificados con 10:
Puntaje Total
Fuente: Rodríguez y Moreno (2007).

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Interpretación



200 puntos a 170 puntos = Tiene el perfil de una oportunidad de negocio.
169 puntos a 140 puntos = Tiene potencial para ser oportunidad de negocio, pero es
necesario pensar en posibles ajustes.
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139 puntos a 100 puntos = Falta claridad para ser oportunidad de negocio. Es necesario
precisar mejor lo que desea, para lo cual puede buscar mayor información o consultar la
opinión de un tercero de confianza y con experiencia empresarial antes de decidir continuar.
99 puntos a 0 puntos = La idea tiene muchos puntos débiles y se recomienda considerar
alguna otra.

2.2 Diagnóstico turístico estatal
Con la finalidad de presentar un panorama general del contexto turístico en el estado de Tlaxcala,
se presentan a continuación una serie de subtemas, en donde se describen brevemente algunos de
los atractivos principales, así como la infraestructura y servicios complementarios que pueden
fortalecer la actividad turística.
Tlaxcala cuenta con una riqueza histórica y cultural que incluye además del patrimonio
tangible, la gastronomía y algunas festividades de relevancia nacional (como la fiesta taurina),
que en conjunto constituyen una oportunidad para el crecimiento del turismo local, regional y
nacional.
La historia de Tlaxcala por sí misma constituye uno de los atractivos culturales más
importantes, además de las artesanías, la arquitectura civil y religiosa, la gastronomía y diversas
festividades como el Carnaval, la Feria de Tlaxcala o la Feria de Huamantla, ésta última considerada
una de las más antiguas de México, donde es posible admirar en las calles tapetes de aserrín
multicolor y alfombras florales artesanales.
El centro histórico de la ciudad de Tlaxcala aún conserva parte de la traza original de
las ciudades novohispanas del siglo XVI; como parte de sus atractivos destacan monumentos
arquitectónicos que van del siglo XVI a los primeros años del siglo XX, edificados a partir de la
antigua plaza de armas, hoy Plaza de la Constitución, que fue trazada por el conquistador español
Hernán Cortés el 3 de octubre de 1525.
Adicionalmente, las ciudades de Huamatla y Tlaxco tienen el nombramiento de Pueblo
Mágico que otorga la Secretaría de Turismo.
2.2.1 Recursos, atractivos y actividades
Sitios Arqueológicos
Cacaxtla y Xochitecatl. Hace más de mil años, las tierras de lo que hoy es el estado de Tlaxcala
se encontraban habitadas por Olmecas-Xicalancas, quienes se asentaron en Tepeticpac y
desarrollaron un señorio en Cacaxtla. Muchos años después, llegaron a esas tierras los tlaxcaltecas
(provenientes de Chicomostoc), lo cual provocó disputas por el territorio. En la actualidad, el
complejo Cacaxtla-Xochitecatl es uno de los centros turísticos más visitados en Tlaxcala.
Cacaxtla se deriva del vocablo Cacaxtli, que literalmente significa “Lugar de Cacaxtles”,
siendo éstos unos armazones indígenas empleados para transportar productos. Xochitécatl es un
gentilicio que significa “el habitante” o “el nativo de Xochitlan”, mientras que otra traducción
podría ser “Lugar del Linaje de las Flores”.
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Cacaxtla fue edificada sobre un cerro y en una posición estratégica para dominar las
planicies de los alrededores. Investigaciones arqueológicas realizadas en la sección oriente del
sitio han permitido conocer que en este lugar se albergó una de las sociedades más importantes
del periodo Epiclásico de Mesoamérica (650-900 d.C.). Su poderío logró la hegemonía política,
militar y económica en gran parte del valle poblano-tlaxcalteca, después de la caída de Teotihuacan
y Cholula. Entre sus vestigios destaca el Gran Basamento, un gran complejo arquitectónico de
estructuras superpuestas y adosadas que presentan sofisticadas pinturas murales, únicas en su
clase. En este mismo lugar se encuentra el museo de sitio, y a unos cientos de metros se ubica la
zona arqueológica Xochitecatl, construida adecuando la arquitectura a las condiciones del relieve,
mediante terrazas habitacionales y de cultivo, colocando los monumentos más importantes en la
cima, incluyendo la Pirámide de las Flores, la Pirámide de la Serpiente, la Pirámide de la Espiral
y el Basamento de los Volcanes. Diversos elementos estudiados en el lugar, han sugerido que se
trató de un centro ceremonial para el culto a la fertilidad y a la lluvia. El complejo arqueológico
se localiza en la población de San Miguel del Milagro, a unos 19 km al suroeste de la capital
tlaxcalteca, en el municipio de Nativitas.
Origen de Tlaxcala y la conquista de México
Cronistas como Diego Muñoz Camargo, Alfredo Chavero, Antonio Peñafiel y Luís Nava
describieron cómo fue la fundación de Tlaxcala en el siglo XVI, la cual en ese momento estaba
bajo el control de cuatro territorios o señoríos (Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlan y Quiahuiztlan).
Sin embargo, es importante resaltar que estas tierras estuvieron pobladas desde al menos hace
12,000 años, dado el hallazgo de un objeto llamado “punta Clovis”, que data de esa fecha. Esta
pieza, recuperada en las laderas del cerro Coaxapo, en la localidad de San Juan Chaucingo,
municipio de Tetla, era la mitad de un proyectil para cazar animales. Finalmente, estudios de
especialistas han permitido caracterizar siete fases en la historia prehispánica de la civilización
tlaxcalteca (ver Cuadro 3).
Cuadro 3. Fases de la historia prehispánica de los Tlaxcaltecas
Evidencias arqueológicas o
Fase
Periodo
prehispánica
momento histórico
1,600 al
Figuras de cerámica, vestigios de caza y trabajos agrícolas.
Tzompantepec
1,200 a.c.
Terrazas de cultivo con canales para controlar el agua
1,200 al
Tlatempa
pluvial, presencia de sacerdotes y religión, plataformas
800 a.c.
ceremoniales, cerámicas y temascales.
Estructuras ceremoniales y pirámides, figurillas de deidades
800 al 300
Texoloc
como Huehueteotl, el dios del fuego o de Tlaloc, dios de la
a.c
lluvia.
400 al 100 Desarrollo arquitectónico y urbanista a base de calles, plazas,
Tezoquipan
a.c.
juegos de pelota, centros ceremoniales.
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Tenanyecac

100 al 650
d.c.

Texcalac

650 al
1,100 d.c.

Tlaxcala

1,100 al
1,521 d.c.

Evidencias arqueológicas demuestran que éste es un periodo
de estancamiento en la zona tlaxcalteca, debido a invasiones
de otros grupos menos avanzados y por el crecimiento
de Teotihuacan y Cholula.
Llegada de algunos grupos toltecas y otomíes, inicia y se
consolida la era de los señoríos tlaxcaltecas.
Estructuras, restos de fosas, pasillos, murallas, escrituras
pictográficas, códices, crónicas, murales, cerámicas,
información documentada en náhuatl y en castellano, como las
historias escritas por el cronista Diego Muñoz Camargo.
Fuente: Carro (2012).

Posterior a la llegada de los españoles, Tlaxcala fue uno de los territorios más importantes del
México antiguo. La población estaba integrada por pinomes, olmecas-chichimecas, otomíes y
teochichimecas. Éstos últimos llegaron de las míticas cuevas de Chicomoztoc a finales del siglo
XIII, antes de que los mexicas llegaran al Valle de México.
A mediados del siglo XV, los mexicas extendieron su control por gran parte de Mesoamérica;
no obstante, Tlaxcala nunca fue dominado, sufriendo bloqueos comerciales de algodón y sal,
principalmente por los pueblos vecinos aliados de los mexicas. Como se ha mencionado, el
territorio de Tlaxcala estaba integrado por cuatro cabeceras: Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán
y Quiahuiztlan, y sus dirigentes principales o tlatoanis determinaron aliarse con los españoles,
pensando que con esto podrían librarse del bloqueo mexica y retomar su libertad.
El 10 de julio de 1520, españoles y tlaxcaltecas fueron derrotados por los mexicas en el
episodio denominado “La Noche Triste”, refugiándose en tierras tlaxcaltecas para recuperarse de
las pérdidas y planear la nueva incursión a Tenochtitlán, la cual fue culminada en 1521 con la caída
del Imperio Mexica. Como recompensa por su ayuda, Cortés prometió a los tlaxcaltecas libertad,
respeto a sus posesiones y exenciones del pago de tributos a España, lo cual no se cumplió del
todo.
Actualmente, en los señoríos quedan vestigios de la riqueza cultural que se ha preservado
por miles de años. Tepeticpac es conocido como el primer señorío y fue fundado en 1380 en los
cerros blancos Coyotepec y la cima del cerro Cuautzi. En ellos es posible observar restos de fosas,
pasillos y murallas. La ladera sur del Cerro Blanco es la de más fácil acceso al lugar y su entorno
natural aún conserva gran parte de su biodiversidad.
Ocotelulco es el segundo señorío, fundado en 1385 en una loma menos elevada que
Tepeticpac, su nombre puede significar “Lugar de tlateles”, “Templos del ocotal” o “Árbol del
ocote”. La zona arqueológica de Ocotelulco fue explorada en los 90, y se encontró: un teocalli
o templo, una escalinata estucada y los restos de otra más, destruida a raíz de la colonización
española. Se localiza en el municipio de Totolac a 3 kilómetros de la ciudad de Tlaxcala.
Tizatlán es el tercer señorío, el cual se fundó en 1392. Tras la muerte de Acantehuatecutli,
señor de Ocotelulco, las discordias por el poder provocaron la separación de Tzompane, un
caudillo, y con ello el establecimiento de un nuevo barrio; los sucesores de Tzompane fueron
quienes al paso del tiempo consolidaron el señorío de Tizatlán. La historia destaca a Xicoténcatl,
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“El Viejo”, señor de Tizatlán, y Xicoténcatl Axayacatzin, quien murió ahorcado en Texcoco por
una supuesta traición a los españoles. En la zona arqueológica aún se aprecian restos del palacio
de Xicoténcatl y altares policromados con la representación de Mictlantecuhtli, Tezcatlipoca y
Camaxtli, principal deidad de los tlaxcaltecas. Las paredes del altar están decoradas con figuras
animales y humanas. Se encuentra ubicado a 2 kilómetros al norte de la ciudad de Tlaxcala.
Quiahuiztlán, el cuarto señorío, fue fundado en 1396 y se le consideró como un barrio de
artesanos. En este lugar, ubicado a 1 km de la ciudad de Tlaxcala, no existen vestigios arqueológicos.
El anexo 1 muestra el mapa de distribución de los sitios arqueológicos en el Estado.
Tradiciones
Una de las principales tradiciones en Tlaxcala es el carnaval, que se realiza el domingo,
lunes y martes anteriores al miércoles de ceniza. Esta fiesta combina la música, la danza y el
vestuario, incluyendo además otras danzas populares. En el carnaval, es posible apreciar diversas
manifestaciones artísticas de muchos pueblos tlaxcaltecas; resalta el atractivo visual de los trajes
de los danzantes, incluidas las máscaras de madera que imitan las facciones europeas de los
españoles de la época colonial. Casi en cada población tlaxcalteca existe un grupo de danzantes,
los cuales durante estos tres días de celebración recorren las principales calles de sus localidades,
mostrando al espectador sus coreografías y elementos de su vestimenta. Además de las danzas
de carnaval, en el estado se representan otras danzas típicas como la Danza de los Cuchillos,
originaria del pueblo Toluca de Guadalupe, en el municipio de Terrenate, así como la Danza de
las Cintas en el municipio de San Juan Totolac (Sánchez, 2012).
La Fiesta de la Virgen de Ocotlán es otra de las tradiciones principales en Tlaxcala. La
celebración se realiza el 20 de mayo en la cual la imagen de la Virgen de Ocotlán baja en procesión
a la ciudad de Tlaxcala y recorre sus calles, las cuales se adornan con flores, papeles y largos
tapetes de flores y aserrín de colores.
El Jueves de Corpus es una celebración católica efectuada 60 días después del domingo de
resurrección. Se realiza en la ciudad de Huamantla, en donde la festividad se acompaña de tapetes
de aserrín colocados sobre las calles de los alrededores de la plaza principal por donde hace su
recorrido la procesión, partiendo de la iglesia de San Luis Obispo.
La Noche en que nadie duerme es otra celebración católica que se realiza en la ciudad de
Huamantla cada 15 de agosto, como parte de las celebraciones de la Virgen de la Caridad y la
Feria de Huamantla. En esta noche, los huamantlecos decoran las calles del pueblo por donde
pasará la procesión, con tapetes monumentales de aserrín. La procesión dura toda la noche.
La Fiesta de San Miguel del Milagro es una de las festividades que más visitantes atrae
de regiones cercanas. Se realiza el 29 de septiembre, aunque en todo el mes de septiembre acuden
varias peregrinaciones de diferentes partes del país. El templo de San Miguel se localiza en San
Miguel del Milagro, municipio de Nativitas, junto a la zona arqueológica de Cacaxtla.
La Feria de Tlaxcala es realizada entre los meses de octubre y noviembre, en el marco
del Día de Muertos. Dentro de los atractivos principales de la feria, están la exposición ganadera,
agropecuaria y artesanal, además de diversas actividades culturales, festivales gastronómicos,
eventos artísticos y otras actividades deportivas.
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Arquitectura cívico-religiosa colonial
La ciudad de Tlaxcala se fundó el 3 de octubre de 1525 en el marco de la alianza entre españoles
y los cuatro señoríos. De esta manera, se fueron introduciendo a territorio tlaxcalteca las
instituciones religiosas y de gobierno español, llevando a una reorganización territorial. Los
tlaxcaltecas aprendieron nuevas técnicas de construcción y edificaron numerosos templos,
casas reales y edificios, algunos conservados hasta la actualidad. Dentro de las construcciones
más representativas, destaca el Ex Convento Franciscano de Nuestra señora de la Asunción
(actualmente es la catedral de Tlaxcala), el cual está ubicado en el corazón de la capital. Este
edificio es uno de los cuatro primeros conventos franciscanos en América y aún conserva buena
parte de su arquitectura original; también cuenta con una capilla abierta; lo que fuera el claustro,
actualmente se ubica el Museo Regional de Tlaxcala.
El Palacio de Gobierno es otro de los edificios representativos de la Tlaxcala Colonial.
En su interior, las paredes están cubiertas con los Murales del artista Desiderio Hernández
Xochitiotzin, en donde se describe de manera gráfica la historia de Tlaxcala, desde sus primeros
habitantes hasta la época contemporánea. La edificación se inició en 1545 en un conjunto que
comprendía la Alcaldía, la Alhóndiga y las Casas Reales. La fachada principal es una composición
que combina el estilo plateresco de la puerta labrada en cantera tlaxcalteca.
Otro de los atractivos culturales de Tlaxcala son sus haciendas, de donde se destaca que
Tlaxcala es el estado que, en términos proporcionales a su tamaño, presenta el mayor número de
ex-haciendas (diversos autores refieren que existen entre 139 y 147 haciendas); no obstante, pese
a la exactitud del dato, lo que es evidente es la importancia que el sistema de haciendas tuvo en
territorio tlaxcalteca y que en la actualidad constituyen un tesoro patrimonial de innegable valor
histórico y cultural, que merece ser atendido para evitar su deterioro y desaparición (Ríos et al.,
2017). El anexo 2 muestra la distribución de haciendas en el estado de Tlaxcala.
Patrimonio natural
La superficie de bosque y selva existentes en el estado abarca 9.1% del total estatal. La superficie
natural protegida es de 32,866 hectáreas, donde se incluyen las áreas de protección de flora y fauna
y el Parque Nacional La Malinche. Adicionalmente, al norte de la entidad, en los municipios
de Tlaxco, Tetla, Terrenate y Atltzayanca, es posible visitar diversos paisajes boscosos de alta
naturalidad, en donde se pueden practicar actividades como el senderismo y la observación de
flora y fauna del lugar, además de algunas lagunas y cuerpos de agua, donde se refugian en la
temporada invernal diversas especies de aves, muchas de ellas migratorias.
En la última década, las áreas forestales al poniente del estado, particularmente en los
municipios de Nanacamilpa y Calpulalpan, han cobrado una notable relevancia turística. En
estos bosques, durante los meses de junio y julio, miles de luciérnagas realizan su ritual de cortejo
que involucra todo un espectáculo luminoso y que ha motivado la llegada de miles de visitantes
durante esta temporada. El anexo 3 muestra algunos elementos del patrimonio natural de Tlaxcala.
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Artesanías
Sus artesanías también son muy variadas y coloridas, y son una clara muestra de cómo se han
podido conservar, en Tlaxcala, todas las tradiciones ancestrales, por lo que es aconsejable visitar
el Museo Casa de las Artesanías, donde se exponen y venden las principales manifestaciones
artesanales de la entidad. Además, los sábados y domingos hay un tianguis artesanal en la Plaza
Xicoténcatl en el centro de la ciudad de Tlaxcala, que ofrece una extensa variedad de productos
que van desde sarapes hasta diversos productos textiles, de madera tallada, cestería y cerámica
entre otras.
Gastronomía
La gastronomía de Tlaxcala refleja el mestizaje culinario que se dio tras la conquista de México
por España y como resultado, se pueden encontrar una gran diversidad de manjares tanto para
comer como para beber. La comida del pueblo tlaxcalteca varía según los productos de cada
estación. Los ingredientes y las formas de preparación de muchos alimentos se remontan a tiempos
anteriores a la llegada de los españoles. Posteriormente nacieron los “platillos mestizos”.
En la gastronomía tlaxcalteca, la herencia que dejaron los antepasados prehispánicos son los
productos elaborados a partir del maíz, el nopal y maguey. El maíz está presente permanentemente
en la alimentación, ya sea como ingrediente principal (tamales, atole, elotes, esquites, chileatole)
o bien acompañante de otros (tortillas, tostadas). El nopal se sigue empleando en muchos platillos.
Sus frutos, tanto la dulce y jugosa tuna como el agrio xoconostle, son ideales para los caldos
y moles; estos ingredientes son muy populares, lo mismo que el epazote, la hoja tierna del
amaranto, los quintoniles, las verdolagas y el cilantro, además de los huauzontles, los cuales
se comen rellenos de queso, capeados con huevo, fritos y aderezada con salsa de jitomate. Así
también, es típico el cuitlacoche (hongo del maíz, de color negro), con el que se rellenan los
tlatloyos (gordas de maíz ya sea blanco o azul). Del maguey se utiliza la “piel” de las hojas o
pencas para envolver los mixiotes; la inflorecencia o quiote es comestible, mientras que de la
raíz y las pencas, es común que se encuentren los tradicionales gusanos de maíz, rojos y blancos.
Finalmente, el pulque es una de las bebidas tradicionales, que se obtiene de la fermentación del
aguamiel producido por el maguey.
Entre la comida más reconocida se encuentra el mole, el mole prieto, el rojo y el verde o
rojo de pepita, llamados pepianes o pipianes, todos provenientes de la época prehispánica. De los
dulces tradicionales, nadie debe dejar de probar los muéganos de Huamantla.
En Tlaxcala también se comen flores, como la de la yuca, en guisados, la de zompantle
o colorín, con cuyos pétalos rojos se hacen tortitas capeadas y la flor de calabaza; los ya
mencionados son considerados manjares según la población tlaxcalteca. La bebida prehispánica
por excelencia es el pulque y sus derivados curados, el cual se elabora con aguamiel que se extrae
del maguey para posteriormente ser fermentada.

23

Pueblos Mágicos
Huamantla. El centro de la población alberga una gran cantidad de monumentos arquitectónicos
como el Palacio Municipal, una construcción de cantera gris que resguarda un mural sobre la
fundación del pueblo, así como una reproducción en relieve del Códice de Huamantla, El Convento
de San Luis Obispo, edificado en el siglo XVII en estilo barroco sobrio con imágenes de santos,
tiene un retablo dedicado a San Luis Obispo y conserva una gran colección de pinturas anónimas
al óleo de arte sacro. El Santuario de la Virgen de la Caridad y la festividad en su honor, es otro
de los atractivos del municipio; en el atrio del templo y en diferentes calles se realizan alfombras
de aserrín y de flores que enmarcan el recorrido de la virgen en hombros de sus feligreses durante
La Noche que Nadie Duerme. Existen diversos museos como el Museo Taurino, el Museo de la
Ciudad, el Museo Nacional del Títere. Otro evento que atrae una gran cantidad de visitantes es la
huamantlada, realizada el siguiente sábado al 14 de agosto; en este evento, las principales calles
de la ciudad son recorridas por toros de lidia para ser toreados por los aficionados. Los muéganos
son uno de los principales elementos de la gastronomía de Huamantla, que consisten en un tipo de
galleta elaborada con harina, agua de flores y anís, entre otros ingredientes. También son típicos:
la barbacoa de hoyo, los mixiotes, el mole de guajolote, las memelitas y los dulces cristalizados.
Tlaxco. El patrimonio del municipio de Tlaxco destaca por su riqueza arquitectónica, con
varias construcciones religiosas y numerosas haciendas de los siglos XVIII y XIX, así como
sus atractivos naturales, donde es posible admirar paisajes naturales, como quebradas, bosques,
arroyuelos y pequeñas caídas de agua. Los lugares turísticos más representativos en Tlaxco son
las pinturas rupestres, cercanas a las grutas de La Parada y La Gloria, que datan de hace unos
12 mil años; Rancho Viejo, Casa Goyri, Rancholandia, Los Laberintos, Kartódromo, Sierra de
Tlaxco y la Laguna Atlangatepec. Las principales festividades son la Feria del Queso, la Madera
y el Pulque y la Fiesta de San Agustín.
2.2.2 Infraestructura, equipo y servicios
El estado de Tlaxcala ha mantenido un crecimiento turístico constante de hasta 6% anual (Orta,
2018). En este sentido, la llegada de turismo a la capital tlaxcalteca también se ha incrementado
de manera constante desde 2010, año en que se registró un total de 60,108 turistas, 67,842 en 2011
y 72,599 en 2012 (SECTUR, 2014).
A nivel estatal, la cifra registrada fue de casi 390,000 llegadas de turistas, de los cuales
368,229 fueron nacionales y 20,944 extranjeros (ver Cuadro 4). En términos de la capacidad de
alojamiento, en 2016 se disponía de 344 sitios, incluyendo hoteles de 1 a 5 estrellas, moteles,
cabañas y departamentos, y casas amuebladas con servicio de hotelería. En conjunto, estos
sitios disponen de 5,110 habitaciones, de las cuales 2,452 pertenecen a hoteles y 140 a cabañas
(SECTUR, 2017).
La estadía de turistas a nivel estatal fue de 1.3 días en el 2010, 1.4 días en el 2011, 1.4 días
en el 2012 (SECTUR, 2014), mientras que en 2016 fue de 1.3 noches por turista (SECTUR, 2017).
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Cuadro 4. Llegada de turistas a Tlaxcala por tipo de alojamiento en 2016
Municipio
Tlaxcala
Apizaco
Huamantla
Chiautempan
Tlaxco
Calpulalpan
Zacatelco
Otros
TOTAL

Tipo de alojamiento
Cinco
Cuatro
Tres
Dos
Una
estrellas estrellas estrellas estrellas estrella
112,825
ND
28,890
43,894
18,683 21,358
102,514
0
30,863
25,502
17,213 28,936
75,367
0
25,074
16,556
14,252 19,485
21,298
0
ND
ND
21,298
ND
8,623
0
0
ND
8,623
0
7,622
0
0
0
7,622
ND
3,362
0
0
0
3,362
0
57,562
0
23,765
3,783
24,086
5,928
389,173
ND
108,592 89,735 115,139 75,707
Fuente: SECTUR (2017).
Total

Sin duda, el incremento en la llegada de turistas a la entidad ha favorecido la ocupación laboral
en el sector. Tradicionalmente, la tasa de personal empleado en la industria turística ha estado por
encima del promedio nacional, en donde la tasa de empleo en el sector turístico fue de 6.6% en
2011, 2.9% en el 2012 y 8.4% en el 2013. Los rubros más dinámicos han sido los guías de turistas
y los establecimientos de alimentos y bebidas (SECTUR, 2014).
El crecimiento en la llegada de turistas ha sido facilitado por la existencia en la entidad
de una infraestructura carretera moderna que ha colocado a Tlaxcala como una de las entidades
con mayor densidad de carreteras pavimentadas en México. Adicionalmente, el estado posee
una posición privilegiada en las rutas terrestres que comunican tanto al Golfo de México con el
Océano Pacífico, como al norte con el sur del país. Es importante destacar que la entidad colinda
con zonas metropolitanas importantes, como la Ciudad de México-Estado de México y Puebla.
De esta manera, especialistas han señalado que, en el futuro cercano, será necesario incrementar
la capacidad de alojamiento en el estado a fin de poder captar la demanda turística proyectada de
acuerdo a las tendencias de crecimiento observadas en las cuentas turísticas nacional (SECTUR,
2014).
Aunado a la infraestructura disponible, es importante destacar el estado de servicios
complementarios al turismo, como compañías de rentas de autos, cajeros automáticos y clubes,
entre otros. En el estado existen registradas tres compañías arrendadoras de autos, de las cuales
solo una se encuentra en el municipio de Tlaxcala, una en Apizaco y una en Chiautempan. Respecto
a las instituciones bancarias, en la capital y las ciudades principales existen 13 instituciones
diferentes, la mayoría con dos o más sucursales y cajeros, para disponer de efectivo y del pago
de servicios. En lo referente a servicios de alimentos y bebidas, el estado tiene un total de 31
cafeterías, 30 establecimientos de franquicias y cinco centros nocturnos. Es importante señalar
que una gran parte de los establecimientos se concentran en la capital.
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Todos estos servicios permiten complementar la experiencia del turista y le dan confort y
seguridad, dado que de acuerdo al perfil del turista que visita Tlaxcala, éste corresponde a familias
o adultos de 40 años en promedio para quienes son importantes estos servicios (SECTUR, 2014).
En el estado, existen 24 agencias y operadoras turísticas, para las cuales, es importante la
capacitación constante de su personal. La oferta de servicios de capacitación para prestadores
de servicios turísticos se ha incrementado; sin embargo, es necesario que las empresas turísticas
adquieran el compromiso de mantener a su personal constantemente capacitado. En Tlaxcala
existen nueve instituciones educativas que ofrecen estudios superiores en formación turística.
Tlaxcala ocupa el tercer lugar nacional en guías certificados en la NOM–09 en turismo de
naturaleza y turismo de aventura; así como una importante cantidad de guías formados bajo la
NOM-08-TUR-2002.
Existe una terminal de autobuses en la ciudad de Tlaxcala con seis líneas de autobuses y más
de 10 destinos, entre los que se destacan la Ciudad de México, Puebla y Veracruz; existen terminales
de llegada de autobuses foráneos en las ciudades de Apizaco y Calpulalpan, principalmente de
autobuses provenientes de los estados de Hidalgo, Puebla y la Ciudad de México.
2.2.3 Comercialización y mercado
Tlaxcala logró un incremento constante y diversificado en la oferta de servicios turísticos de casi
5% de 2010 a 2012 y de 9.5% de 2012 a 2013; no obstante, en ese mismo periodo, la participación
del turismo en el PIB estatal estuvo por debajo de la media nacional (SECTUR 2014). En el
contexto nacional, los ingresos por turismo en relación con el PIB de Tlaxcala, lo colocaron en el
lugar 27; mientras que, en términos de la inversión extranjera directa, ocupa el lugar 26 y el 27
en inversión privada en el sector turístico. De esta manera, se visualiza como un gran reto para
el sector turístico, aprovechar el potencial que tiene Tlaxcala para mejorar su participación en la
economía estatal.
Es importante considerar que, de acuerdo al perfil de los turistas de Tlaxcala, 30% de los
visitantes son jóvenes de entre los 18 y 30 años, 41% son adultos de 30 a 40 años, 6% menores
de edad y sólo 23% son mayores de 40 años. Con base en su ocupación, 45% es profesionista,
18% empleados, 11% estudiantes, 11% amas de casa, otros 8%, 4% jubilados, 2% comerciantes
y 1% empresarios. Respecto al origen de los visitantes nacionales, 32% son de la Ciudad de
México, 15% del Estado de México y 13% Puebla, los cuales representan 60% del total de los
visitantes nacionales. De esta manera, la estrategia de promoción y comercialización de Tlaxcala
ha estado focalizada a la atracción de visitantes de la Ciudad de México, Estado de México,
Puebla, Hidalgo y Veracruz, mayormente en la población entre 25 y 60 años. No obstante, se ha
señalado la importancia de establecer un sistema de evaluación de los programas de promoción
a nivel local, estatal, regional, nacional e internacional, que permita diseñar nuevas estrategias
para sumar una mayor cantidad de atractivos y servicios que cumplan con requerimientos para la
atención al turista.
La asignación de recursos económicos por parte del gobierno ha beneficiado a municipios
como Tlaxcala, Tlaxco, Nanacamilpa, Apetatitlán, Huamantla, Nativitas, entre otros, los cuales
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presentan condiciones de gran atractivo turístico. Es necesario que tales inversiones vayan
dirigidas a mejorar y ampliar la oferta de los servicios de hospedaje.
Han existido acciones de fomento y apoyo económico a microempresarios prestadores de
servicios turísticos a través de programas gubernamentales, con la finalidad de atender rezagos en
materia de capacitación en el uso de tecnologías de la información, que contribuyan a aumentar la
presencia mediática de Tlaxcala. Asimismo, se han fomentado programas de energías renovables
para el alumbrado.
Es oportuno fomentar las sinergias transversales en sentido técnico, diseñando cadenas de
valor para la calidad, el desarrollo, el uso de la tecnología, la información, la supervisión, la
innovación, la formación de consensos y cultura turística, y desde luego para el desarrollo del
talento humano. Toda iniciativa de sinergia y mejoras pueden constituir una oportunidad que no
debe quedar sin documentación, acuerdos y regulación, lo que permite eliminar la informalidad
por falta de normatividad que regule y ordene las acciones, entre los actores y los diferentes
niveles de gobierno.
En contraparte, iniciativas de oferta de nuevos atractivos y servicios que se ejecuten y operen
sin reglas claras de operación, sin planeación y sin alineación a las políticas y normativas estatales,
pueden quedar carentes de una visión integral que tarde o temprano les generará un impacto
negativo. A pesar de los esfuerzos de desarrollo del sector turismo en Tlaxcala es necesaria la
integración y colaboración entre todos los prestadores de servicios turísticos del sector, con el fin
de trabajar conjuntamente y generar fuerza de servicio para lograr en todos los casos que el turista
reciba lo que le es ofrecido por el destino.
2.3 Estrategias (FODA)
La matriz Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) es una herramienta muy
utilizada por empresas, organismos, instituciones, grupos de trabajo y en general, cualquier usuario
interesado en analizar la situación de propuestas y proyectos en ejecución. Esta herramienta
permite detectar factores que posibilitan y limitan el diseño, ejecución y supervivencia de un
proyecto o emprendimiento. Se trata de hacer un ejercicio de reflexión profunda sobre aquellos
elementos que influyen directamente sobre el emprendimiento, pero que difícilmente se pueden
controlar o modificar (factores externos), diferenciándolos de aquellos que sí están bajo control de
los emprendedores (factores internos).
En el caso de los factores externos, se deben distinguir los que inciden positivamente de los
que tienen efectos negativos, de tal manera que los positivos sean visualizados como oportunidades
que el emprendedor debe aprovechar, mientras que los negativos constituyen amenazas que deben
minimizarse en la medida de lo posible.
De manera similar deben manejarse los factores internos: se hará la diferenciación entre
elementos benéficos o fortalezas, los cuales permitirán plantear propuestas y diseñar estrategias
para materializar las oportunidades y disminuir las amenazas; mientras que para los elementos
internos negativos detectados, será necesario idear acciones y mecanismos que los neutralicen y
conviertan en elementos positivos.
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Generalmente, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se pueden agrupar en
categorías como Económicas, Sociales, Políticas, Culturales, Ambientales, Tecnológicas y otras
tantas como sean requeridas, para tener un mejor análisis de la situación del emprendimiento.
Inclusive, es posible definir niveles de prioridad para los factores identificados al interior de las
categorías, así como niveles de prioridad entre categorías si fuera necesario.
Finalmente, el análisis sistematizado FODA es facilitado por el uso de una matriz o
cuadro, donde se enlistan los factores que constituyen las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas para, posteriormente, establecer las estrategias a seguir para potenciar las fortalezas,
aprovechar las oportunidades, disminuir las debilidades y controlar las amenazas. El cuadro 5
muestra un ejemplo de la aplicación de una matriz FODA, donde se analiza la situación turística
en un destino.
Cuadro 5. Análisis del contexto de un destino turístico
Situación actual
Aproximadamente al año ingresan 130,000 personas por la frontera norte; es decir, 356 turistas
potenciales por día, que representan 29% del total que ingresan al país. No existen servicios
turísticos consolidados en el lugar. En el destino turístico existe una regular instalación de
hoteles. Las vías de acceso a los sitios turísticos están en mal estado. No existe señalización
turística. Se han inventariado 30 sitios naturales y 41 manifestaciones culturales como atractivos
turísticos; sin embargo, no existe un estudio ni sondeos sobre las preferencias del turismo y la
real potencialidad de cada uno de estos sitios.
Debilidades

Oportunidades

Débil
organización,
promoción
y El paso de un gran número de turistas,
desconocimiento de la actividad turística
especialmente internacionales
Falta de infraestructura turística y vías de
acceso a los lugares de interés
Fortalezas

Amenazas

Importante potencial turístico en el destino

Debilidad de políticas de promoción turística en
el país

Decisión de la Cámara de Turismo para
Inseguridad que ahuyenta a los turistas
fortalecer esta actividad
Estrategias
Disminuir debilidades

Aprovechar oportunidades

Fortalecimiento de la Cámara de Turismo
Mejoramiento
infraestructura
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y

construcción

de

Promoción turística

Estudio de factibilidad de sitios turísticos
Potencializar fortalezas
Fortalecimiento de la Cámara de Turismo

Neutralizar amenazas
Existencia de políticas que apoyen la actividad
turística

Definir la real potencialidad de los sitios
Programa de seguridad ciudadana
turísticos
Fuente: Blanco (2008).
2.4 Regionalización turística de Tlaxcala
En 2016 se publicó La regionalización turística de México (Mota, 2016), como propuesta para
fortalecer la gestión de los destinos turísticos a nivel nacional y fomentar la innovación competitiva
para atraer los mercados internacionales, buscar mayores posibilidades de atracción del turismo
y obtener una mayor derrama económica. Metodológicamente, esta regionalización propone
regiones funcionales constituidas por nodos, subnodos y espacios municipales de tercer orden, a
partir de integrar información municipal mediante evaluaciones multicriterio (Montalvo, 2018).
Los criterios principales para la definición de nodos, subnodos y municipios de tercer orden
en cada región obedecen a variables económicas, incluida la importancia del sector terciario, así
como la gobernabilidad y gobernanza, la infraestructura, los recursos naturales y culturales, y la
innovación y competitividad, componentes de la oferta y demanda turística, en un contexto de
proximidad geográfica (Montalvo, 2018). Cabe mencionar que, para el análisis de la proximidad,
se toma como referente a las vías de comunicación; de esta manera, es posible identificar circuitos y
rutas turísticas que permitan la inclusión de aquellos municipios alejados de los destinos turísticos
más importantes.
Con base en lo anterior, los municipios del estado de Tlaxcala pertenecen al Nodo Puebla,
con la excepción de Calpulalpan, el cual pertenece al Nodo Ciudad de México (CDMX), Subnodo
Texcoco (ver Anexo 4).
El Nodo Puebla está compuesto por 65 municipios de 7 estados (Guerrero, Hidalgo, Morelos,
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz). Incluye 65 municipios, y el municipio de Puebla representa
el eje del nodo dada su elevada concentración poblacional, así como su posición estratégica en
la conectividad entre Veracruz, Puebla, Tlaxcala, More1os y el Pacífico Sur. En este nodo, los
municipios del estado de Veracruz como Boca del Río, Papantla y Córdoba, son los de mayor
especialización económica turística, en donde se incluye además el municipio de At1ixco, Puebla.
En el caso de Tlaxcala, los municipios del estado están integrados a 8 subnodos, de los
cuales 5 subnodos tienen como eje algún municipio tlaxcalteca. Los municipios eje de subnodo
en Tlaxcala son Chiautempan, Apizaco, Tlaxcala, Huamantla y San Pablo del Monte. Los tres
subnodos que incluyen algunos municipios de Tlaxcala son: San Martín Texmelucan y Acajete,
en el estado de Puebla; y Texcoco en el estado de México, el cual pertenece al Nodo CDMX como
se mencionó previamente.
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A manera de resumen, la información contenida en este capítulo contribuye a que el
emprendedor realice una serie de reflexiones sobre cómo identificar una idea de negocio, que
eventualmente pueda madurar en una oportunidad de negocio. A continuación, se describe de
manera muy general, un diagnóstico turístico estatal, el cual tiene como fin que el emprendedor
identifique y reflexione, cómo los principales atractivos turísticos con los que cuenta el estado
de Tlaxcala pueden ser aprovechados para fortalecer su emprendimiento turístico. Se destaca
el pasado prehispánico y colonial de Tlaxcala, el cual es evidenciado en los diferentes sitios
arqueológicos y monumentos existentes, así como en la fusión de las culturas tlaxcalteca y española,
que se manifiestan en distintas festividades, artesanías, tradiciones, etcétera, que caracterizan a la
Tlaxcala Contemporánea y que complementan la oferta turística estatal.
En seguida se hace referencia a la infraestructura turística y el desarrollo de esquemas de
comercialización y promoción que el Gobierno de Tlaxcala ha impulsado, lo cual también puede
contribuir a que el emprendedor identifique elementos de oportunidad para el fortalecimiento de
su negocio turístico, así como detectar algunas posibles limitantes que deberán ser consideradas
en la gestión de la empresa turística.
Finalmente, se presenta la herramienta FODA, como elemento base de la planificación del
emprendimiento turístico, que va a permitir identificar tanto los factores que están bajo control del
emprendedor y que favorecen o limita la empresa, así como aquellos del exterior que difícilmente
se pueden controlar, y los cuales es necesario considerar para disminuir las posibilidades de
fracaso y asegurar las de éxito. Adicionalmente, se muestra una propuesta de regionalización
turística nacional, avalada por la Secretaría de Turismo en 2016, en donde se puede observar cómo
está integrado el territorio tlaxcalteca en dos regiones principales, en donde la Ciudad de Puebla es
el principal nodo conector para la red de la mayoría de municipios y ciudades tlaxcaltecas.
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CAPÍTULO 3. ¿QUÉ ES UN EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO
SUSTENTABLE?
Emprendimiento se relaciona con la acción de “empezar o emprender”, de manera creativa e
innovadora una empresa, entendida, para este manual, como una unidad socioeconómica con
capacidad de generar riqueza. Por lo tanto, el emprendedor es un sujeto con capacidad de logro,
a partir de movilizar capacidades individuales y/o colectivas con un enfoque en la innovación de
productos y procesos.
Por su parte, el emprendimiento sustentable es una unidad socioeconómica con capacidad
para generar riqueza y oportunidades de desarrollo, tanto para sus integrantes como para los
residentes de las comunidades que le albergan, a partir del uso responsable, racional e innovador de
recursos y capacidades locales. Se caracteriza por su compromiso con la búsqueda del equilibrio
entre equidad social, conservación ambiental y eficiencia económica.
3.1 ¿Qué es la equidad social?
Es un conjunto de ideas, creencias y valores como la justicia, la igualdad, tolerancia, solidaridad
y respeto a la dignidad y la cultura local, que los emprendedores practican, tanto al interior del
emprendimiento como hacía la comunidad que le alberga. La equidad implica convivir y construir
en la diferencia, condiciones que permitan superar desigualdades sociales.
La evidencia de la práctica de la equidad social debe reflejarse en: a) mejora en la calidad
de vida de los integrantes del emprendimiento; b) oportunidades de ingresos y desarrollo para
residentes locales; c) relación colaborativa emprendimiento-comunidad; y d) Respeto de valores
socioculturales comunitarios, entre otros.
3.2 ¿Qué es la conservación ambiental?
Es la responsabilidad que los emprendedores asumen con la conservación de los recursos naturales
del lugar (los ecosistemas) donde se asienta el emprendimiento, procurando reflejar dicha
responsabilidad en actitudes y acciones relacionadas con: a) aplicación de planes de conservación
y preservación de la biodiversidad del lugar; b) prácticas racionales en la utilización de los
recursos naturales; c) medidas de conservación de los recursos naturales con una perspectiva
intergeneracional; d) uso de tecnologías amigables con el medio ambiente, ecotecnologías, paneles
solares, lámparas ahorradoras; y e) prácticas relacionadas con reciclado de residuos, tratamiento
de aguas residuales, reforestación, rescate de áreas erosionadas, etcétera.
Es conveniente considerar que en emprendimientos turísticos que impliquen escenarios
naturales (bosques, ríos, lagos o avistamiento de fenómenos naturales) o patrimonio cultural
construido (pirámides; ex conventos; iglesias, etcétera), se recomienda realizar, como parte del
plan de emprendimiento, estudios de capacidad de carga turística.1
Número máximo de visitantes que un ecosistema o inmueble histórico puede soportar indefinidamente, sin dañar
permanentemente su estructura de la que es dependiente.
1
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3.3 ¿Qué es la eficiencia económica?
Es la capacidad que tiene un emprendimiento para generar riqueza y excedentes, necesarios para
garantizar su permanencia y consolidación en mercados de alta competencia al tiempo de generar
oportunidades de desarrollo, tanto para sus colaboradores como para la población residente. Para
lograr lo anterior es importante promover emprendimientos basados en el uso racional de recursos
y capacidades locales. Los principales indicadores de la eficiencia económica son: a) rentabilidad
del emprendimiento; b) empleos dignos (que cubran necesidades básicas y de desarrollo); c)
fortalecimiento de sistemas productivos y cadenas locales de valor comunitarias y regionales; d)
afluencia turística; e) derrama económica; y f) satisfacción de la demanda, entre otros.
En resumen, para que un emprendimiento turístico se considere sustentable, debe integrar
tres elementos: equidad social, eficiencia económica y conservación ambiental (ver Figura 5).
Figura 5. Delimitación y articulación del concepto de emprendimiento sustentable

Fuente: Elaboración propia, a partir de Ivars (2001, p. 9).
La figura 5 ilustra la relación entre las tres dimensiones pilares de la sustentabilidad: social,
ambiental y económica. Así, tenemos que la vinculación de eficiencia económica y equidad social
tendrá como ancla la relación del emprendimiento con la comunidad; en tanto que la conservación
ambiental deberá relacionar armónicamente la economía con el medio ambiente para conservarlo
y preservarlo con equidad y racionalidad. El logro de lo anterior es un proceso que debemos
monitorear continua y sistemáticamente para medir si el emprendimiento se encamina hacia la
anhelada sustentabilidad.
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CAPÍTULO 4. ¿QUÉ ES UN PLAN DE EMPRENDIMIENTO
TURÍSTICO SUSTENTABLE?
El plan de emprendimiento turístico sustentable, para este manual será entendido como el documento
rector que surge de un proceso de construcción colectiva y participativa de los integrantes del
emprendimiento. El plan debe integrar armónicamente capacidades emprendedoras, recursos
naturales, culturales, técnicos y financieros.
El plan debe estar sustentado en valores y principios de sustentabilidad, deberá responder
claramente a interrogantes, tales como: ¿qué hacer?, ¿por qué hacerlo?, ¿cómo hacerlo?, ¿cuándo
hacerlo?, ¿con qué hacerlo?, ¿con quién hacerlo?, y ¿cómo integrar en un emprendimiento turístico
sustentable eficiencia económica, equidad social y conservación ambiental?
Las ventajas que aporta un plan de emprendimiento sustentable construido colectiva y
creativamente, son, entre otras: a) se convierte en un documento que orienta el buen desarrollo
del proyecto, actualizándolo de manera periódica; b) fundamenta la toma adecuada de decisiones,
evitando improvisar, por lo tanto minimiza el riesgo y evita costos innecesarios; c) permite
el análisis de diversos escenarios de inversión; d) posibilita detectar y enfrentar exitosamente
problemas administrativos y operativos durante la ejecución del proyecto; e) facilita el seguimiento
y control de la inversión; y f) es un documento indispensable para un eventual financiamiento.
Es conveniente recordar que un emprendimiento parte de una o varias ideas, las cuales hay
que valorar y filtrar, a partir de varias preguntas: ¿qué necesidad satisface nuestro emprendimiento?,
¿dónde está la oportunidad para nuestra oferta?, ¿por qué existe la oportunidad?, ¿cómo se puede
aprovechar?, y ¿cuáles son nuestras ventajas competitivas? (ver Capítulo 2).
4.1 ¿Cuál es la estructura de un emprendimiento turístico sustentable?
La estructura del plan de emprendimiento turístico sustentable se conforma por dos fases
secuenciales y complementarias: la formulación y la evaluación financiera.
4.1.1 La formulación
Comprende: a) el planteamiento general del emprendimiento (que incluye la descripción, los
objetivos, la misión, la visión y los valores); b) Los productos y servicios a ofertar; y c) aspectos
de mercado.
4.1.1.1 Descripción del emprendimiento
Ésta debe ser detallada y abarcará tanto al emprendimiento como a su entorno (geográfico, social,
económico, cultural y turístico); por ello, deberá considerar, entre otras, la información siguiente:
nombre del emprendimiento, antecedentes, perfil de directivos y de colaboradores; estructura
organizacional, experiencia directa en la actividad de los integrantes (capacidades); situación
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legal del emprendimiento (tipo de figura asociativa: persona física o moral o no registrado);
características físicas (localización, superficie, condiciones del terreno, etcétera), recursos
naturales, culturales, físicos y técnicos; equipo e infraestructura relacionados con la actividad a
desarrollar; entorno social (educación, salud, vivienda, servicios básicos, internet y financieros),
económico (sectores productivos, empleo, mercados, etcétera), cultural, ambiental y turístico de
la comunidad donde se instala, entre otros. Y definir complementariamente:
• Objetivos del emprendimiento: éstos deben ser claros, precisos, realistas, motivadores,
y responderán a interrogantes tales como: ¿qué hacer?, ¿para qué hacerlo?, ¿con quién
hacerlo?, y ¿para quién hacerlo?
• Misión: es la razón de ser del emprendimiento, y debe incluir: ¿qué actividad se realiza?,
¿qué efecto produce el producto o servicio?, o ¿qué necesidad satisface?, ¿qué beneficio
aporta?, y ¿a quién va dirigido?
• Visión: cómo se imagina el emprendimiento en el tiempo: ¿qué se quiere lograr?, ¿dónde
se desea estar?, y ¿cuánto se pretende crecer?
• Los valores, son los principios que van a regir la operación del emprendimiento, y definen
la identidad y la cultura del emprendedor, deberá responder las interrogantes siguientes:
¿cómo eres y en qué crees?, ¿cómo deseas que te describan tus clientes, colaboradores,
comunidad, la competencia, etcétera?, algunos ejemplos de valores son: honestidad,
solidaridad, compromiso social, empatía, entre otros.
Es necesario recordar que la operación exitosa del emprendimiento inicia con la claridad y
la congruencia que este tenga para quienes lo van a ejecutar, y que, al sentirse identificados con
éste, asumirán con conocimiento de causa los compromisos a los que haya lugar.
4.1.1.2 Los productos y/o servicios
Se deberá describir con precisión las características de los servicios y/o productos a ofertar,
que pueden ser, entre otros: a) servicios turísticos (alojamiento y/o servicio de restaurante,
cafetería, etcétera); b) eventos sociales (bodas, XV años, graduaciones, etcétera); c) negocios
(convenciones, salones corporativos, eventos académicos, etcétera); d) recreativos: circuitos o
rutas temáticos; visitas guiadas a turistas, trabajadores de empresas y escolares; pista de desafíos,
tirolesa, gotcha, entre otros. Es importante analizar las ventajas competitivas que tiene nuestra
oferta en el mercado meta; es decir: ¿cuáles son las principales ventajas del emprendimiento en
relación a los competidores, competimos por precios (oferta genérica de bajo costo) o por calidad
(innovación, originalidad y por lo tanto mayor costo); clarificar con detalle las necesidades y/o
deseos que cubren los productos (s) y/o servicio (s) que se piensan ofertar. Hay que recordar que
en la actividad turística, cada vez con mayor frecuencia se presentan vinculados los productos y
servicios. Igualmente debemos especificar si nuestros servicios, todos o algunos, son estacionales
o si se ofertan a lo largo del año.
En el marco de otorgar autenticidad y ventajas al emprendimiento, se deberán localizar
cadenas de proveeduría local, relacionadas, por ejemplo, con: a) productos (lácteos, conservas,
bebidas locales, insumos locales como gusanos de maguey, barbacoa, verduras, granos, etcétera);
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b) mano de obra local especializada (guías locales, cocineras tradicionales, adultos mayores para
conservar la tradición oral ); c) apoyo comunitario para servicios recreativos, como paseos a caballo;
y d) contratación de mano de obra local para labores de mantenimiento del emprendimiento.
Es importante considerar que la descripción detallada de los productos y servicios (costos,
insumos, tiempos, personal involucrado y logística) es relevante, ya que permitirá contar con
elementos para determinar costos y fijar precios de venta.
Nota. Una de las ventajas competitivas a resaltar en los emprendimientos turísticos
sustentables es la autenticidad y calidad de la oferta; por lo tanto, se debe buscar evidenciar
la riqueza socioeconómica, histórica, cultural y natural de las comunidades del entorno o que
albergan a los emprendimientos; además, se sugiere promover la participación de las personas de
la comunidad en la operación del emprendimiento.
4.1.1.3 Aspectos de mercado
Ya definido y descritos los productos y/o servicios que ofertará el emprendimiento, se analizarán
los segmentos o nichos de mercado (lugares donde se encuentran nuestros clientes) a los cuales
se quiere hacer llegar la propuesta, y para ello se considerarán los siguientes aspectos: a) análisis
de los mercados local, nacional e internacional; b) determinar el tamaño actual del segmento (s)
o nicho (s) de mercado; c) el comportamiento y evolución del mercado meta; d) tendencias de
mercados actuales y potenciales (informarse sobre el comportamiento de los turistas actuales y
posibles tendencias). Todo lo anterior nos proporcionará elementos para diseñar una adecuada
estrategia para promover el producto o servicio, a partir de clarificar: ¿cuál es el perfil del turista al
que se dirige nuestra propuesta?, ¿dónde se localizan?, ¿cuál o cuáles son los medios de difusión
más adecuados para llegar a clientes actuales y potenciales?, ¿cómo se conforma la oferta actual
del turismo a desarrollar?, ¿cuáles son las características de los productos y servicios?, entre otras
preguntas.
Para lograr una mayor eficiencia en la estrategia de venta, se debe determinar una mezcla de
mercadotecnia (4 Ps), definiendo para ello:
a) Producto (s) y/o servicio (s), describir los atributos más importantes de éstos: originalidad,
accesibilidad, atractivo, riqueza histórico-cultural, entre otros, respondiendo a las
preguntas: ¿por qué es interesante visitar el lugar y disfrutar de los productos o servicios?,
¿qué atractivos y servicios complementarios encontrarán en su visita?, se tiene que dar
motivos suficientes al turista para que tome su decisión de viaje.
b) Precio, determinar precios de venta, acordes con el producto o servicio ofertado, éstos
se derivan de un análisis detallado de los costos del servicio y/o producto ofertado, y
adicionalmente considerando precios de la competencia.
c) Plaza, donde se localiza el emprendimiento se deberá describir de manera clara el sitio,
considerando: accesos, señalética, formas de llegar, etcétera.
d) Promoción, comprende todas aquellas acciones que realizaremos para motivar la visita al
emprendimiento, y comprende: publicidad impresa, anuncios en redes sociales, TV, radio
y diversas actividades, tales como asistencia a ferias, foros, entrevistas, etcétera.
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Los aspectos de mercado son de especial relevancia, debido que permiten conocer el
mercado actual (tamaño, segmentos o nichos, características de destinos emisores, perfil de los
turistas para determinar la mejor manera de contactarles). Lo referido facilita al emprendedor una
toma adecuada de decisiones basada en el conocimiento de las tendencias de comportamiento de
los mercados turísticos.
El perfil deseable del turista para emprendimientos sustentables puede considerar aspectos
generales, tales como: a) compromiso con la conservación del ambiente cultural y natural; b)
solidario con emprendimientos locales; c) respetuoso de la cultura local, entre otros. El turista
debe compartir los valores de los emprendimientos sustentables, los cuales, como hemos analizado
en el capítulo tres, están orientados a la búsqueda de la equidad social, el equilibrio ambiental y
eficiencia económica.
Sugerencia: Antes de continuar con la fase 2 de evaluación financiera, se propone, a partir
de una fase de formulación realizada a conciencia y de manera creativa, realizar un estudio de
prefactibilidad o primera evaluación de la pertinencia de la propuesta, lo que nos dará argumentos
sólidos para valorar si continuar con el proyecto o no. La decisión estará determinada por los
resultados que nos arroje la pregunta siguiente: ¿tiene el emprendimiento oportunidad de crecer
y consolidarse?
Si la respuesta incluye fundamentos, tales como: a) existencia de un mercado turístico
actual y potencial importante; b) autenticidad de la oferta; c) empatía entre emprendimientocomunidad; d) compromiso de los emprendedores; e) creación de cadenas de proveeduría locales;
y e) perspectivas de alianzas estratégicas con emprendedores, entre otras, podemos con certeza
continuar y realizar un estudio de factibilidad, que incluya la evaluación financiera con indicadores
financieros propios de la fase 2 (descrita a continuación). En caso contrario, se deberá replantear
la idea original.
4.1.2 Evaluación financiera
Esta fase tiene como sustento la fase de formulación que previamente analizamos en este capitulo,
, y nos permite cuantificar la actividad, planteando: ¿qué tenemos?, ¿cuánto necesitamos?, ¿en
qué y cómo invertiremos los recursos?, ¿cómo se comporta la inversión a corto, mediano y largo
plazo?, ¿cuál será nuestra utilidad?, ¿en qué y cómo reinvertiremos?, entre otros. Así, tenemos
los requerimientos, para los cuales la inversión inicial se compone de: Activos fijos, activos
diferidos y capital de trabajo, entendidos como:
4.1.2.1 Activos fijos, es el conjunto de bienes tangibles duraderos, necesarios para que el
emprendimiento pueda generar bienes o servicios. Estos activos son indispensables para la
óptima operación del emprendimiento. Se debe considerar que estos activos se deprecian2 si
son maquinaria, equipo, herramientas, mobiliario, vehículos; o se amortizan3 si estos activos
lo conforman terrenos, instalaciones o infraestructura en general.
Depreciación.- Tiempo de vida útil de un bien (equipo o maquinaria), la depreciación anual se obtiene dividiendo el
costo del bien entre el número de años de utilidad.
3
Amortización.- Proceso mediante el cual el valor financiero total del bien se cubre, se calcula dividiendo el costo del
bien entre sus años de utilización, ejemplo de este tipo de activos: terreno o instalaciones.
2
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4.1.2.2 Activo diferido, conjunto de bienes intangibles, conformados por servicios de
capacitación, asesoría, consultoría, estudios y permisos, importantes para garantizar el buen
funcionamiento del emprendimiento.
4.1.2.3 Capital de trabajo, son recursos necesarios para adquirir los insumos que permitan
cubrir la operación del día a día del emprendimiento; se conforma por: materia prima, mano
de obra, servicios, consumibles, inventarios, entre otros.
Los conceptos anteriores se tienen que desglosar en un cuadro de estructura financiera (ver
Cuadro 6).
Cuadro 6. Estructura financiera
Concepto
Unidad/ medida
Cantidad
Costo/unitario
-Terreno
-Has.1/m2
-Edificio
-m2
-Planta de tratamiento de
1. Activos fijos
-Planta
aguas
Paneles
-Instalación de paneles solares
Vehículos
-Autos ecológicos
-Capacitación
-Curso
2. Activos
diferidos

3. Capital de
trabajo

-Estudio de carga turística

Total

-Estudio

-Estudio de Impacto ambiental -Estudio
-Trámites legales (permisos)
-Mano de obra

-Permiso
-Honorarios

-Materia

-Paquete

-Combustible

-Litro

-Insumos (materias primas)
-Paquetes
Fuente: Elaboración propia.
Nota. Se sugiere que si se solicita financiamiento crediticio, debido a que el dinero tiene un
costo (interés), se utilicen estos recursos preferentemente para activos diferidos y capital de
trabajo (relacionados con estudios, capacitación, asesoría, adquisición de maquinaria y equipos,
gasto corriente y operación cotidiana), y en menor medida para construcción de instalaciones y
adquisición de terrenos; es decir, utilizarlos en operaciones que permitan un retorno ágil de la
inversión.
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4.1.2.4 Indicadores financieros, son herramientas utilizadas en la administración que
permiten un manejo adecuado de las finanzas del emprendimiento, ya que permiten realizar
el diagnóstico de la capacidad financiera del negocio, relacionando las diferentes cuentas
de los estados financieros, lo cual permite analizar la liquidez, solvencia, rentabilidad y
eficiencia operativa de éste.
Para lo anterior, debemos contar con el comportamiento histórico del emprendimiento (si es
se encuentra en operación), y relacionar origen y aplicación de recursos, inventarios, balances y
estado de resultados. Los indicadores financieros principales los conforman:
• Tasa Interna de Retorno (TIR): es la tasa que iguala la suma del valor actual de los gastos
con la suma del valor actual de los ingresos previstos. Es, en términos simples, la tasa de
interés máxima recomendada para contratar un crédito, ya que permite el pago de deuda y
la capitalización del emprendimiento.
• Valor Presente Neto (VPN), es una herramienta que sirve como indicador para medir y
determinar la viabilidad de una inversión o un emprendimiento en términos de rentabilidad
y ganancia, el cual proporciona a partir de su análisis un marco de referencia para la toma
de decisiones.
Los resultados derivados del cálculo de los indicadores financieros (TIR y VPN),
determinarán la decisión de inversión.
Finalmente, con la información obtenida y la evaluación financiera realizada, se podrán
realizar diversos escenarios para la inversión, ya que el estado de resultados muestra de manera
detallada ingresos, gastos, visualizando beneficios o pérdidas que se generan en un emprendimiento
durante un período de tiempo determinado (regularmente un año). El estado de resultados es
un instrumento financiero que permite: a) determinar la rentabilidad de la empresa; b) definir
rendimientos: ¿cuánto se está consiguiendo por cada peso invertido?; c) conocer los bienes del
emprendimiento; y d) ubicar gastos innecesarios y/o abaratar costos de operación o producción.
El análisis financiero es de especial relevancia, ya que un emprendimiento debe ser
rentable o sea lograr que la generación de ingresos o flujo de fondos permita superar el costo
de la inversión para reinvertir y propiciar que el emprendimiento crezca y se consolide. En
un emprendimiento sustentable, esto aún es más complejo, debido a que se debe asumir una
responsabilidad que armonice eficiencia económica, equidad social y equilibrio medioambiental,
variables a considerar en el análisis financiero a realizar; el logro de lo enunciado requiere realizar
actividades y acciones no convencionales, tales como asumir el compromiso con pago de salarios
dignos a colaboradores; utilizar energías amigables con el ambiente; construcciones ecologicas;
reciclado de residuos; labores de conservación de patrimonio cultural y natural; pago justo a
proveedores locales; mantener relaciones de respeto con la comunidad y cultura local, entre otras.
Con el propósito de favorecer la consolidación del plan de emprendimiento se sugiere
realizar dos actividades adicionales:
1. Capacitación y formación, necesarias no solo desde el punto de vista técnico, sino de
formación integral, tanto para propietarios como para medios, gestores de la empresa y
personal en general. El objetivo es generar un proceso de mejora e innovación continua
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no solo de productos y procesos, sino para lograr una superación individual y colectiva de
los integrantes del emprendimiento, basado en valores y principios de compromiso con la
cooperación, reciprocidad, espíritu de servicio y conservación del patrimonio cultural y
natural.
2. Seguimiento, control y evaluación, son mecanismos que permitirán detectar oportunamente
riesgos o nichos de oportunidad para la actividad, siendo importantes para la aplicación de
planes de mejora, que permitan la continuidad y consolidación del emprendimiento, mediante
la orientación o reorientación de estrategias administrativas, operativas y/o financieras.
La figura 6 presenta de manera esquemática los pasos a seguir para realizar un plan de
emprendimiento; éste es un proceso dinámico, y por lo tanto requiere de un monitoreo o
seguimiento permanente para analizar y retroalimentar su funcionamiento.
Figura 6. Ciclo del plan de emprendimiento

Fuente: Elaboración propia.
Recapitulando: el plan de emprendimiento turístico sustentable, para ser considerado como tal,
deberá sustentar y armonizar tres aspectos: eficiencia económica, equidad social y conservación
ambiental; por lo tanto, se debe presupuestar y monitorear las diversas actividades que darán
viabilidad al enfoque sustentable enunciado.
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CAPÍTULO 5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA COMO APOYO PARA
ELABORAR EL PLAN DE EMPRENDIMIENTO TURÍSTICO
La planeación estratégica deberá tener un enfoque participativo para pemitir a los emprendedores
turísticos, poner a disposición del emprendimiento (de manera ordenada) toda la experiencia,
talento, saberes y compromiso del colectivo, generando la condiciones para una operación óptima
y armonica de la actividad.
5.1 ¿Qué es la planeación estratégica?
Es un esfuerzo sistemático formal de una organización emprendedora para establecer la misión,
objetivos estratégicos, y políticas que permitan desarrollar planes detallados con el fin de lograr
los resultados deseados.
Según Chiavenato (1991), la planeación estratégica puede ser a corto plazo (1 año, aborda
cada operación a realizar a detalle), mediano plazo (1-2 años, analiza cada departamento del
emprendimiento por separado) y largo plazo (5 años o más, considera al emprendimiento de
manera integral o sea en su totalidad).
5.2 ¿Cuáles son los componentes de la PE?
- Descripción del emprendimiento.
- Misión: expresa los propósitos fundamentales del emprendimiento y su compromiso social,
debiendo determinar ¿quiénes somos?, ¿cuál es nuestro negocio?, ¿quiénes son nuestros
clientes?, ¿qué necesidades satisfacemos?, ¿qué les representa a ellos valor de parte de
nuestra empresa? (si ya estamos operando), ¿qué queremos que les represente valor de
nuestro emprendimiento a nuestros usuarios?, y ¿cuál es nuestra razón de ser.
- Visión: define hacia dónde se quiere llevar al emprendimiento a corto, mediano y largo
plazo, reflejando una situación ideal que motive; por lo tanto, debemos definir: ¿hacia
dónde vamos?, y ¿cómo vemos nuestro emprendimiento en el tiempo?
- Valores, expresan pautas de conducta deseables con las cuales los integrantes del
emprendimiento se identifican. Son los fundamentos o principios que guían los esfuerzos.
- Objetivos: deberán ser concretos, alcanzables a corto y mediano plazo (3-5 años), debemos
apoyarnos para su redacción en: ¿qué hacemos?, ¿para qué lo hacemos?, y ¿para quién lo
hacemos? En tanto las metas deberán ser cuantitativas, precisas y deben permitir medir el
desempeño del emprendimiento en el logro de los objetivos.
- Análisis de Fortalezas-Oportunidades-Debilidades y Amenazas (FODA), método de
análisis de datos pasados, presentes y futuros, que proporcionan una base para seguir el
proceso de la planeación estratégica; esta actividad también se denomina “evaluación
actual” o “premisas de planeación”. Este método se basa en un análisis interno (fortalezas
y debilidades) y externo (oportunidades y amenazas) del emprendimiento, el cual permite
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definir líneas estratégicas, orientadas a cumplir con la misión, visión y objetivos del
emprendimiento analizado.
El FODA se conforma por:
 Factores internos: Fortalezas y Debilidades, aspectos que son inherentes a la empresa
u organización. Las fortalezas expresan capacidades o atributos que el emprendimiento
percibe que posee, el cual le distingue y posiciona en ventaja sobre otros, y debemos
implementar acciones que permitan potenciarlas. En cuanto a las debilidades, son
aspectos de la empresa que requieren ser atendidas y eliminadas, debido a que
obstaculizan el buen desempeño del emprendimiento.
 Factores externos: Oportunidades y Amenazas, aspectos que corresponden al entorno
del emprendimiento, y que tienen influencia directa o indirecta sobre éste. En cuanto a
las oportunidades, son factores del entorno del emprendimiento que pueden favorecer
su desempeño, y deberán conocerse para aprovecharlas en beneficio de la empresa, por
ejemplo: programas institucionales de apoyo al turismo. Por su parte, las amenazas son
factores del entorno que pueden poner en riesgo el desempeño del emprendimiento, al
localizarlas se deberán tomar medidas tendientes a atenuar sus efectos (ver Cuadro 7).
La aplicación del análisis FODA permitirá al emprendedor el diseño de las líneas estratégicas
que le darán dirección y certeza al proyecto, al ser plasmadas en un programa y calendario de
trabajo (ver ejemplos en cuadro 8 y 9 respectivamente).
Cuadro 7. Factores internos y factores externos
Factores internos
Factores externos
Fortalezas
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
-Insuficiente
-Comunidades o
-Experiencia en la
manejo de
municipios vecinos
-Inseguridad pública en
actividad turística.
herramientas
posicionados
la zona
tecnológicas.
turísticamente.
Líneas estratégicas
Potenciar

Eliminar

Aprovechar

-Capacitación
-Analizar eventuales
-Visitar experiencias
dirigida, previo
alianzas estratégicas
turísticas
diagnóstico de
con prestadores de
relacionadas.
necesidades
servicios vecinos.
Fuente: Elaboración propia.

Atenuar
-Implementar acciones
colectivas con otros
prestadores de
servicios y autoridades

Lo anterior será plasmado en un programa de trabajo. La importancia de un programa de trabajo
es que permite: a) determinar las actividades y los objetivos a realizar, y b) la asignación de
responsables, tiempo, recursos y productos que éstas deben generar; por lo tanto, facilita el
seguimiento y cumplimiento de las mismas.
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Cuadro 8. Programa de trabajo
Actividad
Objetivo
-Capacitación a Desarrollar
emprendedores habilidades
gerenciales

Responsable
-Juan Pérez López

Tiempo
2 semanas

Recursos
-Pago de
curso

Producto
Portafolio de
evidencias

Fuente: Elaboración propia.
En cuanto al calendario de trabajo, permite planear mensual o anualmente las actividades del
emprendimiento, lo que permite optimizar tiempo y recursos al asignar prioridades (Cuadro 3).
Cuadro 9. Calendario de trabajo
Actividad
1

2

Meses
3

4

5

-Capacitación a
emprendedores
Fuente: Elaboración propia.
La planeación estrategica es un método de análisis que permite la construcción colectiva de un
plan de emprendimiento; por lo tanto, su enfoque debe ser participativo para integrar recursos,
saberes y capacidades, tanto de emprendedores como de colaboradores. Así, su efectividad radica
en la calidad de la información con la que se cuente; la seriedad y responsabilidad del análisis, la
claridad de los objetivos y el diseño de un plan de trabajo consensuado. Un plan estratégico para,
su correcta aplicación, debe sustentarse en la participación y el compromiso. El plan debe ser
revisado continuamente para reforzar o reorientar acciones, considerando la dinámica del sector
turísitico.
Recordemos que los métodos de análisis, como la planeación estratégica, son herramientas
de apoyo y, por lo tanto, su utilidad radica en nuestra capacidad para aprovecharla cabalmente. Se
sugiere, en caso de ser necesario, apoyarse de un facilitador para realizar el ejercicio de planeación.
El capítulo siguiente es de especial relevancia debido a que orienta al emprendedor sobre
las posibles fuentes financiadoras de emprendimientos. La selección de ésta determina la estructura
del plan; es decir, la formulación y evaluación del emprendimiento, ya que deberá apegarse a las
reglas de operación de la dependencia o programa que financiará el proyecto.
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CAPÍTULO 6. ¿CÓMO PUEDO FINANCIAR
MI EMPRENDIMIENTO?
Uno de los aspectos más importantes cuando se toma la decisión de hacer un proyecto turístico,
es la búsqueda de financiamiento para ejecutarlo. En este capítulo se presenta el procedimiento
para este fin.
6.1 Principales fuentes de financiamiento
De forma general, el financiamiento puede provenir de tres fuentes: interna, externa o una
combinación de ambas. En este manual no se profundizará en la primera, dado que el financiamiento
interno depende de la aportación económica del o los interesados.
Por su parte, las fuentes de financiamiento externas corresponden a todas aquellas entidades
que otorgan recursos económicos a personas físicas y morales, para desarrollar o fortalecer
emprendimientos; dichos recursos pueden ser a crédito, a fondo perdido o una combinación de
ambos.
En México, existen entidades que tienen como finalidad facilitar el acceso al ahorro y al
crédito, a personas morales y físicas, así como proveerles de asistencia técnica y formación. Estas
instituciones constituyen la Banca de Desarrollo y son nueve:4
1. Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)
2. Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN)
3. Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS)
4. Banco Nacional del Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT)
5. Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. Fondo de Operaciones y Financiamiento
Bancario a la Vivienda (SHF)
6. Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI)
7. Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO)
8. Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
9. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)
Por su parte, las entidades que otorgan financiamiento al fondo perdido generalmente son
las gubernamentales, específicamente en programas dirigidos a grupos vulnerables.
Para el caso de emprendimientos del sector servicios, específicamente de emprendimientos
turísticos, las instituciones de gobierno que hasta ahora han otorgado financiamiento para este tipo
de proyectos, son las que a continuación se enlistan:
El sistema de Banca de Desarrollo amplía el crédito de diversos sectores, por lo que, si requiere mayor información
sobre cada institución, puede consultar en: https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/banca-de-desarrollo-bd
y https://www.gob.mx/haciendaterespalda/articulos/estas-son-las-9-instituciones-que
5
Con la entrada del nuevo gobierno del Estado Mexicano (2018-2024), la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ha cambiado de nombre a Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER). En línea: https://www.gob.mx/sader
4
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1. Secretaria de Turismo (SECTUR)
2. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)5
3. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)6
4. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
5. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)7
6. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)
7. Consejo de Promoción Turística de México (CPTM)8
8. Fondo Nacional del Fomento al Turismo (FONATUR)
9. Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)
10. Secretaría de Economía (SE), a través del Fondo PYME
Cada una de estas instituciones apoyan a los emprendedores que están interesados en
implementar un proyecto turístico nuevo, o para hacer mejoras al que ya tienen en marcha.
6.2 Criterios para la obtención de financiamiento
6.2.1 Generalidades sobre las fuentes de financiamiento
Como podrá observar el lector, son distintas las instituciones que otorgan financiamiento a
emprendimientos turísticos y cada una de éstas, tiene un listado de requisitos a cumplir para
poder ser beneficiarios del recurso que otorgan. En el presente manual, únicamente se abordará
el caso de las instituciones gubernamentales, como fuentes de financiamiento, lo cual responde al
interés prioritario de los emprendedores; no obstante, el procedimiento puede ser aplicado a otras
entidades financieras.
Ahora bien, si consideramos que cada dependencia define sus propios requisitos y que
además los modifica cada determinado tiempo, no es conveniente que el lector los memorice, sino
que aprenda a buscarlos y una vez que los tenga a la mano, sepa a qué se refiere cada uno de éstos.
Se revisará, entonces, el procedimiento general que el emprendedor debe seguir para conocer los
requisitos que solicita la institución financiera y conjuntar su expediente. Para ello, tomaremos
como ejemplo la información de diferentes programas gubernamentales.
Para iniciar, hay dos documentos que el interesado debe tener a su alcance: 1) las Reglas de
Operación del Programa (ROP) y 2) la convocatoria del mismo apoyo. Ambos documentos son
complementarios, ya que, generalmente, el primero integra el tipo de beneficiarios, los conceptos
y montos de apoyo, entre otros elementos importantes; mientras que el segundo documento señala
las fechas y el lugar en las que debe de entregar la documentación completa para solicitar el
financiamiento.
Generalmente, las reglas de operación se emiten en el mes de diciembre y puede encontrarlas
en el Diario Oficial de la Federación (www.dof.gob.mx) o en la página web del programa de su
Ahora Secretarpía de Bienestar. En línea: https://www.gob.mx/bienestar
Hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). En línea: https://www.gob.mx/cdi/
8
Anuncia Secretario de Turismo la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México. Comunicado, 7
diciembre de 2018. En línea: https://www.gob.mx/sectur/prensa/anuncia-secretario-de-turismo-desaparicion-delconsejo-de-promocion-turistica-de-mexico
6
7
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interés. Las convocatorias, por su parte, no tienen una fecha precisa para ser emitidas ¡así que
debe estar pendiente! La recomendación es visitar frecuentemente la página web de la institución,
sobre todo los primeros cuatro meses del año; por ejemplo, en el siguiente link podrá encontrar las
fechas y montos de la convocatoria 2018 del INADEM. El procedimiento general para conocer las
reglas de operación es el siguiente:
1. Buscar en internet y descargar las ROP de interés. Nota: Preferentemente descargue el
archivo en formato PDF, y en caso de no contar con las ROP más recientes, puede utilizar
como referencia las del año anterior (ver Figuras 7 y 8).
Figuras 7 y 8. Búsqueda de reglas de operación en internet

Fuente: Captura de pantalla, elaboración propia.

47

2. Una vez descargadas las ROP, identifique los elementos siguientes, que no son los únicos,
pero sí de gran importancia (ver Figura 9):
a. Objetivo general. Éste se refiere al cambio que se pretende alcanzar con la ejecución
del proyecto y es importante conocerlo, para saber si es coincidente con lo planteado
en el proyecto turístico.
Figura 9. Objetivos del Programa para el Mejoramiento de la Producción
y Productividad Indígena

Fuente: Reglas de operación (CDI, 2017).
b. Cobertura y/o población objetivo. Son las comunidades o personas a las cuales está
dirigido el programa: jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, grupos agrarios,
etcétera (ver Figura 10).
Figura 10. Cobertura y población objetivo indicados en el Programa para el Mejoramiento
de la Producción y Productividad Indígena

Fuente: Reglas de operación (CDI, 2017).
c. Modalidades, conceptos y montos de apoyo. Estos elementos permiten identificar
lo que se puede apoyar y la cantidad máxima autorizada, lo cual debe coincidir con
lo definido en el proyecto (ver Figura 11);
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i. Modalidades: proyectos nuevos o de continuidad, de inicio y continuidad,
de consolidación, etcétera.
ii. Conceptos de apoyo: construcción, rehabilitación y equipamiento, equipo
y materiales, capacitación y asistencia técnica, elaboración de plan de
negocios, adquisición de insumos, entre otros.
Figura 11. Conceptos de inversión señalados en el Programa para el Mejoramiento de la
Producción y Productividad Indígena

Fuente: Reglas de operación (CDI, 2017).
iii. Montos máximos de apoyo: se refiere a la cantidad máxima de recurso
económico que puede otorgarse a cada rubro (ver Figura 12).
Figura 12. Montos de apoyo del Programa para el Mejoramiento de la Producción y
Productividad Indígena

Fuente: Reglas de operación (CDI, 2017).
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d. Requisitos. Es el listado de documentos que deberá integrar en el expediente, para
participar en la convocatoria de interés (ver Figura 13): documentos personales,
croquis de localización, proyecto, cotizaciones, etcétera. Los requisitos varían
según el tipo de solicitante (ver subtítulo 5.3).
Figura 13. Extracto de los requisitos que deben cumplir los solicitantes para obtener
financiamiento. Programa para el mejoramiento de la Producción y Productividad
Indígena

Fuente: Reglas de operación (CDI, 2017).
e. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. Este punto se refiere a aquellos
aspectos que estaría obligado a cumplir, si su proyecto se aprueba, como los
documentos a entregar, tiempos de entrega, responsables, entre otros. Revíselos
detenidamente.
6.3 Figuras asociativas para la búsqueda de financiamiento
En diferentes rubros de las ROP (ver cobertura, características de los montos de apoyo y requisitos,
de las páginas anteriores) se mencionan a grupos, sociedades o empresas legalmente constituidas.
El grupo de trabajo se conforma por tres o más personas, según la institución financiadora, y
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es representado por un integrante y reconocido con un nombre que los integrantes eligen. Las
sociedades y/o empresas legalmente constituidas son grupos de personas, dos o más, que ante
notario público elijen una razón social, a partir de la cual se definen las responsabilidades que el
grupo y sus integrantes adquieren.
En otras ROP, los tipos de solicitantes pueden encontrarse como personas físicas o morales,
siendo las primeras individuos y las segundas grupos de personas, dos o más, que se han asociado
y que se constituyen legalmente.
El marco jurídico que respalda la constitución y funcionamiento de las figuras asociativas se
integra en la legislación civil y mercantil; particularmente en la Ley Agraria y en la Ley General
de Sociedades Mercantiles.
La Ley Agraria define las sociedades rurales, mercantiles y civiles a promover en el medio
rural, destacando las siguientes:
1. Ejido
2. Unión de Ejidos o comunidades (UE o UC)
3. Asociación rural de Interés colectivo (AIRC)
4. Sociedad de Producción Rural (SPR)
5. Unión de Sociedades de Producción Rural (USPR)
En la Ley General de Sociedades Mercantiles se integran las siguientes formas de asociación:
1. Sociedad Civil (S.C)
2. Sociedad de Solidaridad Social (SSS)
3. Sociedad Anónima (S.A.)
4. Asociación Civil (A.C.)
5. Asociación de participación
6. Cooperativas
El lector debe saber que cada una de las figuras asociativas o formas de asociación, arriba
mencionadas, tiene un objetivo específico, llamado objeto social, que se refiere a lo que el grupo
quiere lograr al trabajar en conjunto, por ejemplo: obtener créditos, explotar la tierra, realizar
actividades productivas, de servicios y/o de comercialización, etcétera. Además del objeto social,
las formas asociativas definirán su capital social, que se refiere a la aportación económica que los
integrantes deben hacer al momento de conformar legalmente la asociación. Es importante revisar
las características del capital social, dado que es variable de acuerdo al tipo de figura asociativa
de la que se trate.
Una vez que los socios han definido el tipo de figura asociativa que mejor conviene a sus
intereses, deberán solicitar los permisos necesarios en la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SER); con los trámites realizados podrán elaborar el acta constitutiva para su protocolización,
acto que debe realizarse en una Notaría Pública. A partir de ese momento, la sociedad puede
iniciar operaciones (ver Figura 14).
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Figura 14. Procedimiento general para la constitución legal de una figura asociativa
.

Fuente: Elaboración propia, con base en SAGARPA (s/f).
Recapitulando: cuando se quiere iniciar un emprendimiento, el entusiasmo no es suficiente, se
requiere de inversión económica para que la idea pueda ser materializada; y es en este sentido que
la búsqueda de la mejor fuente de financiamiento es un elemento de gran importancia.
El capítulo 5 ha sido dedicado a presentar, de manera general, cuáles son las fuentes de
financiamiento que otorgan recursos económicos a crédito y a fondo perdido; de las segundas se
mencionaron algunas instituciones gubernamentales que, hasta el 2018, financiaron, mediante
convocatoria pública, emprendimientos turísticos.
Asimismo, este capítulo presentó los criterios para la obtención de financiamiento y enfatizó
en la importancia de conocer las reglas de operación del programa y/o dependencia gubernamental
en la que se desea participar, así como en la distinción entre las principales figuras asociativas que
pueden acceder a recursos económicos mediante convocatorias institucionales.
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CAPÍTULO 7. EXPERIENCIAS DE
EMPRENDIMIENTO
El proceso de elaboración de los textos que integran este capítulo, ha estado apoyado por entrevistas
en profundidad, realizadas a representantes de emprendimientos en el estado de Tlaxcala que
hacen patente, entre otras muchas cosas, que es posible realizar sueños, si éstos están debidamente
acompañados de planes de acción, que den sentido a los desvelos personales y canalicen la energía
al logro de verdaderos propósitos.
A continuación, presentamos un resumen de las indagaciones hechas a cuatro
emprendimientos, ellos son: Arte Mágico de Huamantla, Rancho San Isidro en Nanacamilpa,
Nutrilax, elaboración y comercialización de dulces de Amaranto al mayoreo y menudeo de
Nativitas; Restaurante & Posada Portal Jardín de Tlaxco. Todos ellos ofrecen productos o servicios
vinculados estrechamente a la cultura del estado: tapetes y alfombras artesanales; pulque y otros
derivados del maguey; productos derivados de amaranto; platillos de la gastronomía tlaxcalteca y
alojamiento rural, respectivamente. Por ello, todos, de manera alternativa, han incursionado en el
turismo con resultados interesantes.
Se presenta lo más significativo de cada experiencia de emprendimiento, para que el
lector pueda encontrar en sus experiencias una fuente viva de referencia y de inspiración. Todos
ellos disponen de páginas web, que pueden servir de consulta y complemento a la información
presentada. Ver en anexos archivo fotográfico.
7.1 Arte Mágico de Huamantla
Localización: Guerrero Sur #604, Col. Centro, Huamantla, Tlaxcala
Arte Mágico de Huamantla es una empresa familiar, formalmente constituida desde el año 2008,
que realiza una modalidad de arte efímero que distingue a Huamantla y al estado de Tlaxcala
a nivel nacional e internacional. Se trata de la producción de alfombras, tapetes y portadas que
tradicionalmente embellecen los festejos populares como expresión de su patrimonio cultural. Sus
integrantes exhiben una experiencia de más de 20 años en esa hermosa demostración de artesanía
y cultura en eventos de diferentes ámbitos: religioso, social, cultural, educativo entre otros.
Esta expresión de arte popular se encuentra ya arraigada a la vida y a la identidad de los
pobladores del municipio y constituye uno de los atractivos turísticos más importantes, por lo
que personas de muy diferentes contextos, nacionales e internacionales visitan Huamantla, en
diferentes momentos significativos del año. La empresa ha desarrollado, por su propia iniciativa,
la experiencia de la realización de talleres interactivos vivenciales para turistas, estudiantes y
ciudadanos en general, denominados Creando tu Mini Alfombra. Estos talleres se realizan en
cualquier época y día del año, principalmente en grupos de 20 personas, donde cada participante
podrá tener una experiencia única diseñando y elaborando él mismo, una alfombra pequeña, con
materiales en aserrín y arenas multicolores.

53

Esta modalidad posee, en sí misma, una serie de potencialidades como producto genuino
de turismo alternativo, por su carácter participativo, educativo, fortalecedor de identidades,
experiencial y cargado de espiritualidad, que se realiza de manera sustentable y que ayuda, cuando
se practica con estudiantes y otros miembros de la comunidad, a la conservación de la tradición y
la implicación de los actores sociales con sus prácticas.
Los otros productos que ofrece la empresa se han consolidado como distintivo cultural,
parte indisoluble de la magia popular huamantleca. Entre ellos se destacan: alfombras florales,
tapetes de aserrín y arena multicolores; arcos y portadas decorativas; aserrín y arenas multicolores;
moldes y plantillas; souvenirs; entre otros. Para ellos se trata de una actividad que alternan con
otras actividades económicas.
Entre las principales fortalezas, sus integrantes señalan las habilidades desarrolladas para
la realización del trabajo, su experiencia y una especial capacidad para el trabajo en equipo; estas
características, matizadas por un profundo amor por lo que hacen, han constituido, sin duda, las
premisas de su éxito. Poseen además una extraordinaria vocación por la calidad de sus trabajos,
que ha llevado a distinguirlos de otras agrupaciones dedicadas a estas labores. Para ello han puesto
el énfasis en la satisfacción plena de los clientes y en la mejora continua. En su trabajo aplican
una serie de medidas organizativas, que favorecen la sinergia y la colaboración que garantiza su
eficacia.
En su accionar mantienen las mejores relaciones con las autoridades gubernamentales, así
como con el resto de los actores sociales del territorio, incluidas otras agrupaciones que pudieran
ser consideradas como su competencia. Aunque reconocen lo difícil que resulta la interacción y
el acuerdo con el resto, han logrado mantener relaciones cordiales que les han permitido avanzar.
Aunque la empresa ha sido redituable económicamente, han sentido, en determinadas
ocasiones, la necesidad de solicitar apoyos para acciones específicas, y lo han hecho. Se mencionan
algunos intentos fallidos de obtener financiamientos a través de INAES, así como un acercamiento
que tampoco fructificó con INADEM. A inicios de 2018, solicitaron recursos en un proyecto
integral, elaborado por ellos mismos, que consideró infraestructura, capital de trabajo y asesoría; a
la fecha de la entrevista estaban en espera del dictamen. Adicionalmente, han recibido en diversas
ocasiones apoyos para capacitación, aunque apuntan que sus necesidades de capacitación son
muy específicas y que no siempre han encontrado la satisfacción en las opciones ofrecidas.
Cuando han solicitado financiamiento, la elaboración del proyecto no ha sido problema
para el grupo, dado que un integrante cuenta con los conocimientos y experiencia necesarios para
desarrollar el plan de emprendimiento e integrar el expediente; no obstante, reconocen que una
de las mayores dificultades en la búsqueda de financiamiento, es el tiempo de espera entre la
gestión y la resolución de ésta; pasan varios meses antes de tener una respuesta, lo que impacta
negativamente en su planeación de actividades.
Los integrantes de “Arte Mágico” poseen elevados sentimientos de identidad por el
municipio, como un todo, por ello siempre tratan, en sus trabajos y en sus actividades fuera
del territorio, de resaltar otros valores del municipio, fomentando el conocimiento del resto de
las actividades que engrandecen la magia de Huamantla, tales como: los títeres, la actividad
taurina, las festividades religiosas, la gastronomía y la producción de muéganos, los monumentos
arquitectónicos, entre otros.
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Combinan la realización del arte efímero con otras actividades laborales entre las que destacan
los trabajos en un huerto cercano al taller, donde emprenden otros proyectos relacionados con el
cultivo de nuez de castilla, maíz, calabaza, durazno, entre otros. Su vocación por la sustentabilidad
se expresa, por ejemplo, en la utilización del aserrín, tallos de flores, pétalos y otros materiales
de desechos, como componentes para hacer composta, destinada a la fertilización orgánica de sus
cultivos en la huerta. Todo ello evidencia su permanente interés por trabajar y crear.
Resalta también el orgullo que muestran al hablar de sus emprendimientos, la responsabilidad
con que los asumen, el compromiso manifiesto con su empresa, con Huamantla, con Tlaxcala y
con México; el amor por lo que hacen, el sentido de identidad con su pueblo y todo ello cobra
forma al hablar de sus proyectos de vida y desarrollo empresarial, que incluye su participación
en exposiciones y ferias internacionales, congresos y otros eventos en los que se pueda resaltar el
valor del arte efímero de Huamantla (ver Anexo 5).
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7.2 Rancho San Isidro, Nanacamilpa
Localización: Camino a San Isidro, 90280, Nanacamilpa, Tlaxcala, México
Se trata de un emprendimiento familiar, fundado en la tradición de la producción de pulque que
data de inicios del siglo pasado, seguida por Don Rodolfo del Razo, que llegó de 20 años a
Nanacamilpa como mayordomo de Tinacal, en la hacienda San Cayetano, y que supo educar en
sus hijos el amor por el pulque y por el cultivo del maguey. El mayor de los hermanos, Rodolfo del
Razo, cuenta emocionado toda la historia, de cómo su padre fue dando pasos para la consecución
de lo que, la familia en su conjunto, muestra hoy. Habla de cómo siempre les inculcó el amor por
la tierra y especialmente por el maguey, lo que ha llegado a convertirse en el sentido de su vida.
“Cuando mi padre pudo hacerse de un pedazo de tierra, lo primero que pensó fue en sembrar
maguey”.
Su actividad se ha caracterizado por una permanente innovación que les ha permitido, a partir
de la producción de pulque, una diversificación sistemática de productos obtenidos del maguey:
pulque enlatado de óptima calidad para la exportación; destilado de pulque; miel de agua miel;
saborizante del maguey elaborado con pencas de desecho para sustituir el uso del mixiote; inulina
de agave; así como otras producciones que se encuentran en proceso y estudio, todos productos
cien por ciento naturales. Han realizado además extraordinarias contribuciones a la repoblación
de la planta, que se ha declarado en peligro de extinción y que posee una riqueza ancestral, por sus
virtudes extraordinarias, así como su valor simbólico, como expresión significativa de las culturas
de los pueblos originarios.
Las características propias del maguey, la hermosura y majestuosidad de las plantaciones, lo
interesante y complejo de los procesos productivos que llevan a cabo, así como la extraordinaria
calidad de su pulque, los llevaron a incursionar en la actividad turística desde 2006, en que iniciaron
su “Ruta del Pulque”, que incluye recorridos por las plantaciones, narraciones de leyendas,
observación de raspado del maguey, extracción de agua miel, capado de magueyes, explicación
del funcionamiento de tinacales, degustaciones de agua miel y de pulque, y que también se ha ido
diversificando con la construcción de un mirador, la oferta gastronómica con productos típicos de
la planta y el disfrute del descanso en el agradable ambiente del rancho.
Su vinculación con algunas operadoras turísticas les ha permitido incluir al Rancho San
Isidro como punto conformador de recorridos de mayor magnitud, que incluyen otros destinos
como la zona arqueológica de Tecoaque, y finalizan en el avistamiento de las luciérnagas, en
los bosques de un ejido cercano. Sin embargo, ellos han logrado romper esa estacionalidad para
ofrecer un atractivo independiente que cuenta con visitas turísticas durante todo el año, incluso
visitado frecuentemente los fines de semana por pobladores de zonas cercanas.
Emplean a los miembros de unas cincuenta familias que habitan en los alrededores del
rancho a los que consideran una ampliación de su familia, y que se hacen cargo y se benefician de
la gestión de la producción y de la oferta de los servicios turísticos. Ellos y ellas son trabajadores de
la producción agrícola y se convierten en guías de turistas, cocineras, auxiliares indispensables de
toda la acción que arranca cuando se hacen presentes los visitantes. En temporada de luciérnagas
se juntan más de sesenta personas de la comunidad. De manera permanente laboran unas 44
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personas entre tlachiqueros, empleados de campo, trabajadores de la fábrica de pulque enlatado,
mayordomos entre otros.
Para el logro de los resultados que muestran, han gestionado apoyos de diferentes
dependencias de los gobiernos del estado y algunos de la federación. Desde el 2009 comenzaron
a acercarse al gobierno y meter proyectos. En 2010 comenzaron a recibir los primeros apoyos del
gobierno con un proyecto presentado para productos innovadores. Éste sirvió para la adquisición
de un inyector de nitrógeno líquido que costó 85,000 dólares. El gobierno aportó, a través de
SEDECO, el 60 % y ellos el 40%. En relación con el turismo, el primer proyecto enviado a la
Secretaría de Turismo los ayudó a construir una primera versión del mirador, que consistió en una
especie de rampa de madera con escalones que servía para subir a la azotea del edificio del antiguo
tinacal, y también se construyó una protección tipo barandal. Posteriormente recibieron ayuda
para construir los primeros tres sanitarios; ahora tienen treinta.
También se acercaron a SAGARPA con un proyecto solicitando apoyo para crear la “Planta
de aprovechamiento Integral del maguey pulquero”. Fue un proyecto tripartito entre SAGARPA
Federal, SEFOA en el estado y ellos como productores, y los apoyaron con equipo para crear la
planta. “Vamos a ocupar así todo el maguey”, “Tenemos dos tres años que nos están apoyando
año con año, pues realizamos otras actividades. Por ejemplo, pequeños viveros de maguey de los
que el gobierno compra, se les entregan a otros productores y les damos el asesoramiento técnico
a través de cursos intensivos para el cultivo del maguey”.
Para la elaboración de los proyectos han buscado ayuda, muy importante y necesaria para la
elaboración de la documentación de los proyectos que han presentado. De este modo, la persona
que los ha ayudado en la confección de los proyectos los ha escrito, presentado y solo después
de obtener el financiamiento, éste recibe un porcentaje acordado del beneficio económico. Ésa ha
sido una forma de conseguir ayuda en la elaboración de los proyectos sin requerir de una inversión
inicial para ello.
Alrededor de 2007 comenzaron a llevar a los turistas a la finca San Bartolo, en Calpulalpan
y simultaneaban las visitas entre los dos puntos. Posteriormente iniciaron los avistamientos de
luciérnagas y así sus contactos con algunas agencias de viaje con las que han firmado contratos
importantes. De este modo, se fue sistematizando la actividad turística para la cual también
recibieron apoyos para la divulgación. Actualmente tienen tres tipos de paquetes alrededor de la
ruta del Maguey, todo ello ha contribuido a cambiar la imagen que muchas personas tenían sobre
su cultivo.
Actualmente mantienen vínculos y convenios con diversas instituciones de educación
superior: UNAM, Universidad De Las Américas del Estado de Puebla, Universidad Autónoma
de Chapingo, Instituto Politécnico, entre otros, que desarrollan investigaciones relacionadas
con el maguey, incluso algunas realizan estudios para la obtención de nuevos productos, como
energizantes naturales. Han participado en los cursos de capacitación organizados por la Secretaría
de Turismo, en diversos foros nacionales, así como en la Feria de Tlaxcala. Están asociados muy
directamente con la Asociación de Productores del Maguey del Estado de Tlaxcala y realizan
esfuerzos significativos sostenidos, para la reforestación del maguey en el estado, para lo cual han
contado con el apoyo del gobierno.
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Cada uno de sus logros tiene detrás una historia de trabajo, de tenacidad, perseverancia
y esfuerzo. En sus narraciones enfatizan lo positivo, pero no han dejado de existir dificultades
que siempre han sido enfrentadas con mucho entusiasmo y pasión. Ellos han logrado desarrollar
un proyecto colectivo, en el que han implicado a muchas personas trabajando en conjunto y en
función de alcanzar los objetivos propuestos. Se evidencia el amor que esta familia ha puesto por
rescatar, diversificar, divulgar y potenciar prácticas productivas ancestrales de un gran sentido
histórico y cultural (ver Anexo 6).
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7.3 NUTRITLAX: elaboración y comercialización de dulces de amaranto al mayoreo y
menudeo
Localización: Circuito perimetral, San Miguel del Milagro, Nativitas, Tlaxcala
Nutritlax es un emprendimiento familiar fundado hace 33 años por la señora Martha Espinosa
Mejía y su esposo, el señor Miguel Ángel Benítez Salazar. Su actividad económica está relacionada
con la elaboración de dulce de amaranto tradicional. Elaboran alrededor de 16 presentaciones
diferentes en las que utilizan diversos ingredientes como chocolate, miel, piloncillo, azúcar, entre
otros. El emprendimiento está ubicado en la comunidad de San Miguel del Milagro, a unos cuantos
metros del acceso al complejo arqueológico Cacaxtla-Xochitécatl.
Iniciaron como empleados de otros dulceros, aprendieron el proceso y tiempo después se
independizaron. Antes de dedicarse a esta actividad cada uno tenían sus ocupaciones: Miguel
Ángel era obrero y Martha ama de casa. Cuando iniciaron con el negocio, sus hijos, Jazmín
y Miguel Ángel, eran muy pequeños, pero aún recuerdan cómo trabajaban sus padres… “mi
mamá es una persona a la que siempre le ha gustado trabajar, empezaron a comprar la semilla
poco a poco, en un principio... el tostado del amaranto se realizaba en comales con gas, de forma
rápida para evitar quemarse, conforme fueron creciendo las ventas fueron transformando todo el
negocio, sustituyendo los comales por maquinas hechizas”.
Con el paso del tiempo, en el emprendimiento se fueron involucrando los hijos y otros
miembros de la familia. Al día de hoy, la mayoría del personal que participa en el proceso de
elaboración del amaranto son familiares.
Si bien, la cercana ubicación del emprendimiento con la zona arqueológica puede representar
una importante oportunidad turística, su incursión en tal actividad ha sido poco sistematizada.
En la temporada del avistamiento de luciérnagas que ocurre en Nanacamilpa, reciben a grupos
de turistas a los que les dan recorridos por sus instalaciones para que conozcan el proceso de
producción de los dulces y al final del recorrido, los interesados compran los productos que se
exhiben en su tienda. También han sido invitados a participar en ferias en Ciudad de México,
Jalisco y otros estados en los que han encontrado buena acogida e interés por su producto… “al
grupo que llega a requerirlo es a quien se le da el recorrido, también han venido escuelas, hace
tiempo vinieron de Chile, entre los guías de turistas nos han dado a conocer”.
El amaranto posee muchas potencialidades para la actividad turística por sus propiedades
como alimento, ya que tiene un alto contenido proteico y de minerales como el calcio, hierro,
fósforo y carotenoides; además de otras propiedades interesantes. Posee un importante valor
histórico, ya que fue cultivado y utilizado desde la época prehispánica por diferentes culturas
del centro del país. La planta se utilizaba como verdura y como complemento en la preparación
de tamales y tortillas. Con los granos preparaban una harina que servía de alimento en viajes
o recorridos largos, aderezada con maíz molido y miel de maguey, Por ello, los productos del
amaranto poseen un gran valor cultural además de alimentario, todo lo cual realza su importancia
para el turismo.
El emprendimiento ha recibido financiamiento por parte de diferentes entidades federales
y estatales. Recibió un primer apoyo en carácter de préstamo por parte del Gobierno de Tlaxcala,
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mediante el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario (SEPUEDE),
para construir el techo de una parte de las instalaciones donde se elabora el producto. En tiempos
más recientes, fueron invitados para mostrar y comercializar sus productos en las ferias EXPOFONAES que se organizaban en la Ciudad de México, durante el Gobierno del Ex presidente
Vicente Fox. De tal experiencia ellos recuerdan… “Muy buenas ferias con muy buenas ventas”.
En el relato de su experiencia, ellos refieren: “Posteriormente nos convocaron a presentar
otro proyecto. Esta vez con FONAES y metimos la documentación para seguir acondicionando
nuestras instalaciones. Después de liquidar las deudas metimos un proyecto para adquirir esta
tostadora que es más industrial con FONAES”.
Para la elaboración de los proyectos recibieron ayuda de los consultores de las propias
dependencias y actualmente están gestionando otro proyecto con la Secretaría de Fomento
Agropecuario del Estado de Tlaxcala (SEFOA), para adquirir una máquina especializada que les
permitirá mejorar su proceso de producción. Si bien reconocen que el trámite de los proyectos es
“un poco engorroso y tardado, finalmente ayudan para dar pasos adelante”.
El emprendimiento da empleo a muchas personas de la comunidad, de las cuales, algunas ya
llevan mucho tiempo laborando con ellos. Si bien para que el negocio crezca se han visto obligados
a adquirir diversos tipos de maquinaria, también son conscientes de que hacer esto implica que
se disminuyan las fuentes de empleo para sus trabajadores, razón por la cual van utilizando la
maquinaria que es estrictamente necesaria y mantienen una base importante de trabajo artesanal
en la elaboración de los dulces.
Generalmente ellos venden sus productos fuera de la comunidad; consideran que el turismo
de las peregrinaciones de San Miguel del Milagro no ha sido aún todo lo beneficioso que pudiera
ser. Aunque sí han vendido desde su establecimiento, en el periodo de la feria de San Miguel
del Milagro, el resultado no ha sido tan significativo. Únicamente tienen un punto de venta en la
comunidad y no se han decidido a abrir más dentro del área, aunque sí le venden por mayoreo a
los dulceros que comercializan dulces en el centro del pueblo. Han sido invitados a vender en la
Feria de Tlaxcala.
A pesar de que existen otras procesadoras de amaranto y otros dulces en la zona, la empresa
se ha mantenido disfrutando del reconocimiento de sus clientes, básicamente por su orientación
hacia una calidad que han logrado mantener durante todos estos años.
Sus productos han mantenido un lugar en la preferencia de sus clientes gracias al esfuerzo
continuado, a la mostrada y a la fortaleza que les proporciona su estructura y dinámica familiar. La
pequeña empresa se ha sustentado todo este tiempo en fuertes lazos afectivos afincados en valores
positivos por el trabajo y el esfuerzo.
Algunas recomendaciones a los nuevos emprendedores son: “Hacer bien las cuentas; no
gastar lo que no tienes; trabajar duro y no querer ser patrón desde el inicio; ser trabajadores antes
de ser patrones; tener paciencia; gustarle lo que hace, amarlo, aprender a enfocarse en lo que
pueda presentarse”.
Es necesario crecer atendiendo a las necesidades del negocio. Resulta muy importante
estar suficientemente motivados, por lo que queremos realizar. Amar el trabajo es una premisa
indispensable para el éxito (ver Anexo 7).
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7.4 Restaurante & Posada Portal Jardín, Tlaxco
Localización: Benito Juárez # 6 Centro Tlaxco, Tlax
Portal Jardín es un restaurant que ofrece cocina tradicional, que brinda simultáneamente servicios
de bar y cafetería en el municipio de Tlaxco. Es un negocio familiar fundado en 1975 por los
señores Manuel Lima y su esposa. Surge a partir de las visitas al municipio por parte de algunos
turistas, que indagaban sobre las características de la gastronomía del lugar, y dónde degustarla.
“Ante la necesidad y la solicitud, mis padres les fueron brindando servicios de alimentos primero
de los que se elaboraban para la familia, hasta que posteriormente se instalaron en un pequeño
local del primer cuadro de la ciudad, a partir del cual se fue formando el negocio que hoy tenemos.
Nos fuimos poco a poco especializando en comida regional, ya que les fueron pidiendo cada vez
más platillos de temporada y de ahí se fueron ofreciendo platillos como los escamoles que se
recolectan en Tlaxco, así como también los gusanos de maguey” (Sra. María Lima).
La comida que ofrece el restaurant persigue el propósito de rescatar platillos familiares
de antaño. Por ello han tenido la satisfacción de que la comida se convierta en una especie de
experiencia, mediante la cual los comensales evocan vivencias muy personales de momentos
anteriores de sus vidas, cuando degustaron algún platillo elaborado en el seno de su familia, ya
sea por su abuela o madre, y de repente algunos recuerdos acuden inevitablemente produciendo
un estado de profunda satisfacción. La oferta de platillos de cocina regional incluye barbacoa de
carnero, menudo, chamorro al pulque, mole de guajolote o pollo y tlatoyos, entre otros.
Con el paso del tiempo, el negocio fue creciendo y diversificándose. Actualmente se
proporciona servicio de hospedaje, que comenzó con tres habitaciones dobles bien equipadas y
confortables, que fueron ampliando los servicios ofrecidos. Además del restaurant, que posee una
capacidad para 40 personas, cuentan con un salón que ha sido utilizado para ofrecer desayunos,
comidas, baby shower, así como algunos eventos, cursos y usos múltiples.
Aunque poseen su propia página web y han tenido un acceso importante en las redes sociales,
sienten que el aspecto del manejo de las tecnologías para el desarrollo del negocio aun representa
uno de los aspectos que deberían trabajar con mayor intensidad. Siempre han estado orientados a
la satisfacción de los clientes, por lo que siempre realizan un gran esfuerzo para que los clientes
se vayan muy satisfechos. Ello se refleja en las evaluaciones muy positivas que han recibido en
las redes sociales.
Entre sus principales fortalezas destacan: el gusto por su trabajo, por lo tanto muestran
preocupación por el cliente, y deseos de prepararse, tanto Doña Mary (como se le conoce) como
su personal, para brindar un mejor servicio; destaca el gran apoyo permanente que recibe por parte
de su esposo Rogelio Herrera y de sus hijos los fines de semana.
Comenta que su establecimiento cuenta con certificaciones de Punto Limpio y Moderniza, y
que realiza diversas acciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, entre las que destaca
la instalación de lámparas ahorradoras, la elaboración de composta con excedentes orgánicos para
sus hortalizas con excedentes del restaurante, y recicla el agua, entre otras acciones.
Nos despedimos con sugerencias que Doña Mary hace a emprendedores turísticos, entre los
que destacan: a) aprovechar los cursos y apoyos de la SECTURE; b) recibir bien al turista y estar
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todos en “la misma sintonía”; c) preocuparnos por nuestros trabajadores y sus familias; d) cuidar
a nuestros proveedores: panaderos, verdulería, lácteos, recolectores de gusanos de maguey, hueva
de hormiga (escamoles), etcéterta; y e) cuidar nuestra riqueza cultural y natural, y, ante todo, amar
a nuestros pueblos y a nuestro trabajo, que es el que nos da de comer y la posibilidad de una mejor
vida (ver Anexo 8).

A MANERA DE CONCLUSIÓN
El espíritu emprendedor es una formación compleja, que pone a prueba: la autovaloración de la
persona, su seguridad, la confianza en sí mismo, la destreza para la toma de decisiones en situaciones
de riesgo, los conocimientos de la actividad en la que se pretende incursionar, el dominio del
mercado, así como el manejo de los marcos jurídicos y fiscales en los que se desempeñará. También
representa una oportunidad para el desarrollo de las habilidades organizativas, de planificación y
de liderazgo participativo; las destrezas para la comunicación interpersonal, el trabajo en equipo
y la negociación. Es decir, se precisa no solo de una elevada motivación de logro, inspiración y
creatividad, sino de una restructuración integradora de todas las capacidades de las personas en
correspondencia con las exigencias del entorno de los negocios: un tanto turbulento e impredecible.
Aunque el espíritu emprendedor es parte de la cultura del pueblo mexicano, no siempre es
suficiente, y no debe dejarse a la espontaneidad, ya que esta capacidad debe ser acompañada por
una formación básica en planeación que permita organizar y administrar el riesgo que implica
iniciar una actividad productiva; es decir, arropar la iniciativa con herramientas técnicas que
clarifiquen el horizonte de la inversión. Según INEGI (2018), en México el 65% de micro y
pequeñas empresas, mueren antes de cumplir 5 años, con un promedio de esperanza de vida de
casi 8 años. Las principales razones por las cuales los emprendimientos desaparecen son debido a
que carecen de un proyecto viable que responda a sus necesidades y expectativas.
En la idea de coadyuvar a una toma adecuada de decisiones, este manual acerca a los
emprendedores tlaxcaltecas de manera didáctica con información que les permitirá participar de
manera activa en la formulación y evaluación de su emprendimiento, con o sin apoyo externo.
Este manual realiza, entre otros, cuatro aportes relevantes: a) un plan de emprendimiento
debe ser un documento guía para el emprendedor, y derivarse de la participación creativa de
sus integrantes; b) un emprendimiento turístico sustentable debe incluir actividades y acciones
relacionadas con la sustentabilidad, con un seguimiento puntual que posibilite medir o percibir la
equidad social, el equilibrio medioambiental y la eficiencia económica generado; c) la necesidad
de un programa de capacitación, asistencia técnica y seguimiento, orientado a prevenir y cubrir
necesidades concretas del emprendimiento, facilitando su operación y su consolidación; y d) las
experiencias de cuatro emprendimientos en Tlaxcala presentados en este manual, alientan a los
futuros emprendedores sobre la necesidad e importancia de invertir con dirección, convicción y
compromiso.
En espera de que este manual cumpla con sus objetivos, la Secretaría de Turismo del Estado
y los autores agradecemos su lectura, análisis y comentarios que seguramente será de gran utilidad
para su mejora en una futura edición.
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ANEXOS
Anexo 1. Sitios arqueológicos en el estado de Tlaxcala: 1) Tecoaque, 2) Los Cerritos, 3) Tizatlán,
4) Tepeticpac, 5) Ocotelulco, 6) Cacaxtla-Xochitécatl

Fuente: Elaboración propia, a partir de INEGI (2017b).
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Anexo 2. Haciendas en Tlaxcala

Fuente: Ríos et al. (2017) e INEGI (2017b).
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Anexo 3. Atractivos naturales en el estado de Tlaxcala

Fuente: Elaboración propia, a partir de SECTURE (2001) e INEGI (2017b).
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Anexo 4. Nodos, Subnodos y municipios de Tlaxcala que los integran

Fuente: Elaboración propia, a partir de Mota (2016).
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Anexo 5. Archivo fotográgico del emprendimiento: Arte Mágico de Huamantla

Fotografía 1. Talleres de elaboración de tapetes
Fuente: https://web.facebook.com/alfombrastapetesyportadas/

Fotografía 2. Integrantes de “Arte
Mágico” explicando los materiales
que emplean
Foto: Adriana Montserrat Pérez Serrano
(2018).

Fotografía 3. Elaboración de tapetes de
aserrín, expresión de arte efímero en “La
noche que nadie duerme”
Foto: Adriana Montserrat Pérez Serrano
(2018).
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Anexo 6. Archivo fotográgico del emprendimiento: Rancho San Isidro, Nanacamilpa

Fotografía 4. Edificio del restaurant

Foto: Julio Cesar González Morales (2018).

Fotografía 5. Capado del maguey
Foto: Julio Cesar González Morales (2018).

Fotografía 6. Diversidad de productos
Foto: Julio Cesar González Morales (2018).

Fotografía 7. Palapas de uso turístico

Fotografía 8. Entrevista al señor Rodolfo del
Razo

Foto: Julio Cesar González Morales (2018).
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Foto: Julio Cesar González Morales (2018).

Anexo 7. Archivo fotográgico del emprendimiento: NUTRILAX

Fotografía 12. Comercialización de dulces de amaranto y otros productos
con visitantes, posterior al recorrido por las instalaciones
Foto: Ángel David Flores Domínguez (2018).

Fotografía 10. Empresa Nutritlax en la
comunidad de San Miguel del Milagro,
Nativitas, Tlaxcala
Foto: Ángel David Flores Domínguez (2018).

Fotografía 11. Recorrido a grupos de
visitantes por
las instalaciones del emprendimiento
Foto: Ángel David Flores Domínguez (2018).
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Anexo 8. Archivo fotográgico del emprendimiento: Restaurante & Posada Portal Jardín,
Tlaxco

Fotografía 16. Servicios de alimentación y alojamiento. Izquierda: Vista del restaurante;
Derecha: Vista de habitación
Fotos: Restaurante & Posada Portal Jardín.

Fotografía 14. Comida típica ofrecida en el restaurante. Izquierda: Gusanos de maguey;
Derecha: Escamoles
Fotos: Tripadvisor.com

Fotografía 15. Diversidad gastronómica del restaurante. Izquierda: Sopa de tortilla;
Derecha: Chamorro al pulque
Fotos: Restaurante & Posada Portal Jardín.
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