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RESUMEN 
Desgraciadamente lo más doloroso que viven las personas de las localidades rurales es la 

necesidad de partir de su lugar de origen a causa de una situación de aislamiento que les impide 

la oportunidad de tener un trabajo decente. Tomando en consideración lo anterior, el objetivo que 

plantea el proyecto documentado en el presente estudio de caso, es la formulación de modelos 

de activación económica que permitan adaptarse a la situación, contexto, habilidades, entorno, 

etc., de la región. Eso, con base en el supuesto de que reduciendo el aislamiento en el que se 

encuentran se mejorarán sus condiciones de vida, ayudando a la restauración de la naturaleza 

del entorno. Asimismo, se abordan conceptos clave que sustentan el proceso de detección de 

alternativas que estén en equilibrio con el ecosistema y las necesidades de los habitantes. Este 

trabajo toma el modelo de Pensamiento de Diseño (Design Thinking): Investigación, Análisis, 

Ideación y Entrega, para desarrollar la propuesta; además para lo mismo, rescata las 

herramientas de diseño participativo, así como las técnicas de investigación cualitativa 

implementadas para la recopilación, depuración, ideación, validación, entre otros. Algunos 

hallazgos importantes que se pueden encontrar en este documento están relacionados con los 

aspectos comunes que hacen diferente a cada asentamiento rural, como los conocimientos de 

sus habitantes y su relación con la naturaleza, también se abordan la conexión de entorno o 

capital social que permiten formular modelos económicos, utilizando o combinando diferentes 

aptitudes únicas en su contexto. En el caso de la región estudiada, que es la comunidad Miguel 

Hidalgo y Costilla en las faldas del Pico de Orizaba, se llegó a una propuesta turística integrando 

varios modelos económicos y formando un sistema que trabaja de manera armónica para 

impactar en la forma de vida de sus habitantes. 

 

Palabras clave: Modelo de Activación Económica, Capital Social, Aislamiento Rural, Diseño 

Participativo. 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 
El presente estudio de caso, documenta el proceso de ejecución de un proyecto realizado por el 

estudiante Sebastián Balderas Espinosa, con la guía de varios profesores de la Maestría de 

Diseño Estratégico e Innovación en la Universidad Iberoamericana Puebla. Se desempeñó el 

carácter de diseñador estratega seleccionando los métodos y herramientas pertinentes para 

transitar por las fases del Pensamiento de Diseño (Design Thinking) hasta llegar a un modelo 

económico que permita impactar en la calidad de vida de los habitantes de la localidad Miguel 

Hidalgo y Costilla. 

 

En el capítulo I se aborda el planteamiento del problema, a fin de proveer un contexto al lector 

acerca de la situación que viven los habitantes de la región estudiada. Este mismo apartado se 

compone de la justificación que identifica la relevancia, pertinencia y viabilidad del caso de 

estudio, además de desarrollar los objetivos, las variables de investigación y el supuesto. 

Posteriormente, en el capítulo II, se detalla el marco conceptual en el cual se profundizan las 

variables de investigación que son: modelo de activación económica, condiciones laborales de la 

localidad Miguel Hidalgo y Costilla, aislamiento de los habitantes y restauración del ecosistema 

del Pico de Orizaba, mismas que sustentan el proyecto.  

 

El capítulo III describe el marco metodológico implementado a lo largo del proceso de 

investigación, en el cual se hace referencia a las etapas de Pensamiento de Diseño (Design 

Thinking) junto con las herramientas que se implementaron para la obtención de datos y la 

depuración de toda la información. Posteriormente, en el capítulo IV se abordan los métodos 

utilizados para la ideación de posibles negocios adaptados al espacio y a los habitantes. 

Asimismo, se detalla el proceso de validaciones que se llevó a cabo para la formulación del 

modelo económico final, derivado de todas las fases del diseño estratégico, puntualizando el 

problema de investigación, planeación, recursos necesarios para ejecutar el proyecto, análisis de 

casos análogos existentes, así como la estrategia de comunicación para dar a conocer el trabajo 

realizado. 

 

Por último, en el capítulo V se establecen los resultados obtenidos de la investigación realizada, 

la discusión de la pregunta de investigación, los alcances de los objetivos y el debate del 

supuesto. Asimismo, se mencionan las observaciones más relevantes no puntualizadas en los 
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capítulos previos. Por último, se ofrecen recomendaciones para llevar acabo la propuesta de este 

proyecto junto con el área de oportunidad en la que se encuentra. 

 

1.1 Planteamiento 
Por medio de este proyecto se pretende encontrar alternativas económicas para los habitantes 

de las localidades rurales aisladas que están propensas a convertirse en pueblos fantasmas, es 

decir, su calidad de vida se ve disminuida por diferentes factores como falta de servicios básicos, 

hogares deteriorados, falta oportunidades de trabajo, etc. A lo largo de la presente investigación 

se evaluaron diferentes alternativas económicas existentes para encontrar factores de 

intervención con relación al entorno, a los bienes y las habilidades de los pobladores; con el 

objetivo de proponer proyectos de reactivación económica que tengan un impacto positivo hacia 

la calidad de vida de los lugareños. 

 

El proyecto se llevó a cabo a través de la intervención del diseño estratégico tomando como 

prioridad la investigación social que se enfocó en varios aspectos. Primero, que tenga la finalidad 

de ser aplicada; segundo, la profundidad a la que llegó va a ser explicativa; tercero, se alcanzó 

una amplitud macro sociológica; cuarto, está basado en fuentes primarias; quinto, tiene un marco 

de campo; sexto, es cuasi-experimental. Además, está basado en técnicas como entrevistas 

semiestructuradas e historias de vida, con el fin de sustentarse en una metodología de análisis 

cualitativo, propuesta y validación para encontrar la mejor alternativa económica para estas 

localidades. 

 

Históricamente la pobreza extrema ha tenido un rostro rural debido al fenómeno conocido como 

éxodo rural, es decir, migración de habitantes de las localidades rurales a ciudades. Según 

CONEVAL (2018) “De 1990 al 2010 el porcentaje de población total del país que vive en 

localidades urbanas creció un 6.8%” (recuperado en: https://bit.ly/2AcyYRO), esto es provocado 

por diferentes factores rurales como desastres naturales, vulnerabilidad por riesgos naturales, 

sobre todo por la escasez de recursos naturales debido a la explotación causada por la principal 

actividad económica de la región como la agricultura, tala de arboles, minería o algún elemento 

natural utilizado para fines financieros. 

 

En la actualidad México no cuenta con presencia de organismos gubernamentales que 

propongan alternativas para este tipo de problemas, por consiguiente, los habitantes no tienen 
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otra opción que migrar a las ciudades en busca de una mejor calidad de vida. Según ONU 

HABITAD (2018) “se prevé que para el 2030 el 83.2% de la población nacional estará viviendo 

en zonas rurales en donde muy probablemente, sea la población pobre la que predominará” (p.1) 

esto ocasionará la expansión de las ciudades que traerá fenómenos negativos tanto ambientales, 

sociales y económicos. 

 

Hay que anticipar las consecuencias de lo que estos acontecimientos traerían a la sociedad 

mexicana, pues debido al crecimiento poblacional en zonas urbanas se incrementarían los costos 

sociales, se agudizarían las afectaciones al medio ambiente, aumentaría la desigualdad socio-

económica, crecería la población de bajos ingresos, entre otros. Esto implica un reto formidable 

para México porque es en las ciudades donde se concentran las fuerzas productivas, políticas, 

científicas y culturales, al grado que la prosperidad del país se encuentra depositada en ellas. Por 

ello es fundamental reducir este tipo de fenómenos sociales con alternativas económicas. 

 

Por otra parte, la delimitación del área de estudio corresponde a la localidad de Miguel Hidalgo y 

Costilla, Puebla que se encuentra en las faldas del Pico de Orizaba a altura promedio de 3400 

msnm, localizada en la parte centro-este del estado de Puebla en las coordenadas GPS: longitud 

(dec): -97.316944 y Latitud (dec): 19.083611. Según Live the Mountain (2018) “la comunidad se 

encuentra en el segundo puesto de los pueblos ubicados a mayor altura sobre el nivel del mar en 

México” (recuperado en: https://bit.ly/2ZILvad), en consecuencia, es difícil acceder a la región 

puesto que se comunica mediante un camino de terracería. 

 

La localidad está rodeada de una gran diversidad de ecosistemas y ambientes, puesto que se 

encuentra ubicada entre la naturaleza del Pico de Orizaba, esto implica dificultades para la 

supervivencia, como por ejemplo menor adaptación de diversos cultivos, menor absorción de 

oxígeno, bajas temperaturas, etc. Por otro lado, la región posee una baja densidad poblacional, 

se caracteriza por actividades agropecuarias, forestales o pecuarias, por ello el paisaje rural suele 

incluir grandes extensiones de tierra. En otras palabras, es un espacio natural no urbanizado que 

depende de economía tradicional, distinguiéndose por sus atractivos naturales, así como 

socioculturales.  

 

Desafortunadamente estos habitantes viven en condiciones de pobreza extrema debido a la 

prohibición de tala de árboles, que figuró como la principal actividad económica de hace algunos 
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años, provocando la migración de varias familias pertenecientes a este ejido. Actualmente la 

localidad depende de la ganadería y producción agraria, con poco valor agregado en su producto, 

por lo tanto, la calidad de vida se ve disminuida presentando problemas como las casas 

deterioradas, enfermedades, falta de educación, servicios públicos en mal estado, vulnerabilidad 

a riesgos naturales, entre otros. 

 

Debido a la precariedad que existe en esta localidad, sus habitantes enfrentan el problema de la 

supervivencia con solo los recursos de su tierra o el abuso de su ecosistema para poder 

abastecerse de servicios básicos. A lo largo del tiempo, esta forma de vida que adoptaron ha 

provocado cambios drásticos en el Pico de Orizaba como la erosión de suelo, deforestación, 

desaparición de cuerpos de agua, sedimentación, ampliación de frontera agrícola, incendios y 

fenómenos meteorológicos que repercuten en la vegetación, etc. 

 

Es por esto que a través de la utilización de herramientas de diseño estratégico como la 

investigación social se buscan hallar alternativas económicas para esta localidad que no solo 

generen empleo, sino que ayuden a reducir el aislamiento en que se encuentran y que apoyen a 

la restauración de las faldas del Pico de Orizaba; todo esto se tiene que llevar a cabo con 

iniciativas de acciones colectivas para poder resolver este fenómeno social o mejor dicho se tiene 

que alcanzar una innovación social que pueda generar un impacto directo en la calidad de vida 

de estos habitantes, a fin de mitigar el éxodo rural al que están expuestos. 

 

Por lo anterior surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo hallar un modelo de activación 

económica en la localidad Miguel Hidalgo y Costilla que permita reducir el aislamiento de los 

habitantes y apoye a la restauración del ecosistema del Pico de Orizaba utilizando la metodología 

del Diseño Estratégico? 

 

1.2 Justificación 
La importancia de la despoblación de las localidades rurales se hace evidente con la formación 

de pueblos fantasmas, ocasionando diferentes fenómenos que afectan a la humanidad como 

crecimiento poblacional, pobreza extrema, crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la 

contaminación, desigualdad, hambre, entre otros. Según el pionero del estudio de los 

despoblados Cabrillana (1972) los pueblos fantasmas son “establecimientos humanos 

permanentemente abandonados por razones económicas, sociales o políticas” (recuperado en: 
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https://bit.ly/3eo7wPR), este fenómeno está en marcha y en algunos casos es una realidad en las 

localidades rurales de México. 

 

En México existen diferentes motivos por los cuales los habitantes de las localidades tienen que 

migrar. Algunas de estas razones son la caída de la actividad económica provocada por la 

escasez del recurso natural principal del que se sustentan, catástrofes naturales como 

inundaciones o sequías, conflictos de narcotraficantes que traen muertes a los pobladores, 

acciones gubernamentales que los dejan sin apoyo alguno, crisis económicas provocadas por 

grandes empresas que abarcan el mercado dejando a los lugareños sin ningún recurso 

económico, entre otros. 

 

Por este motivo, diversas organizaciones mundiales como también del país se han puesto en 

marcha para recuperar estos pueblos abandonados con diferentes proyectos como programas 

de recuperación y utilización que pretenden un acercamiento a la vida rural de los jóvenes 

estudiantes, proyecto de casas por un euro que consiste en vender construcciones en estas 

localidades a bajo costo con la condición de ser habitadas, proyectos de turismo reutilizando las 

construcciones de otra época, entre otras. Cabe mencionar que estas soluciones van dirigidas a 

las localidades en total abandono; pero en las regiones que están propensas a la despoblación, 

las propuestas son escasas. 

 

Tanto el gobierno como algunas organizaciones del país no priorizan el apoyo a las localidades 

que están sufriendo el éxodo rural, ya que hay pocos habitantes en ellas, por lo tanto, les dan 

mayor atención a los problemas de las grandes masas poblacionales, ésta es una de las razones 

por la cual esta área es tan escasa. Ahora bien, estos pobladores, al solo tener apoyos para su 

cultivo están viviendo con una calidad de vida disminuida, es decir, no tienen otras oportunidades 

económicas, sus servicios están en mal estado, sus hogares deteriorados, entre otros, debido a 

esto las dos opciones a elegir son migrar con el objetivo de mejorar su vida o conformarse con lo 

poco que generan y vivir en condiciones inapropiadas. 

 

La intención del presente proyecto es hallar alternativas económicas para estos habitantes con 

el propósito de disminuir los volúmenes de la migración mejorando su calidad de vida, tomando 

en cuenta que este fenómeno comprende demasiados problemas interconectados y que cada 

localidad es distinta e intenta enfrentar diferentes adversidades, así como la manera de 
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solucionarlas debido a su cultura, pensamiento, facilidades de su entorno, habilidades, 

educación, entre otros. En resumen, este fenómeno se debe resolver conociendo a profundidad 

cada localidad para así atacar el problema de raíz alcanzando el impacto deseado. 

 

Actualmente, en 2020, la localidad en la que se basa este trabajo cuenta con baja población, 

aproximadamente 160 habitantes. Es importante mencionar que, con el paso del tiempo, este 

numero ha ido disminuyendo, ya que según la información recabada por los mismos habitantes 

hace 7 años había 500 pobladores, ésto es causado por la migración de ellos con el objetivo de 

tener una mejor calidad de vida haciendo que la población valla en decadencia, es decir, alcance 

la cifra actual. No obstante, algunos de estos migrantes han regresado a vivir a esta región por 

factores de la crisis económica, teniendo que conformarse con lo poco que pueden obtener y 

viviendo en condiciones inapropiadas, sin ninguna alternativa para progresar. 

 

El diseño participativo según el Consejo Editorial Ulc (2017) “es el proceso creativo que debe 

involucrar a todos aquellos actores que intervienen de una u otra forma en el desarrollo del 

diseño” (recuperado en: https://bit.ly/2ZKgT8A), dicho esto, la población es la encargada de llevar 

acabo la solución, en consecuencia, ésto despertara el sentimiento de apropiación, aceptación e 

identidad de la propuesta dada. Así mismo, tomando en cuenta que la localidad comprende un 

sin fin de problemas distintos, este tipo de diseño es aplicado para analizar diversas 

problemáticas, con el objetivo de formar planteamientos mejor orientados y llegar a una solución 

más precisa. 

 

La realización de este proyecto ha sido viable debido a que su autor es locatario de una 

comunidad cercana y ha tenido la posibilidad de observar los efectos de la migración de la misma, 

así como su transformación a un pueblo fantasma a lo largo de quince años. De la misma manera 

la relación de la mayoría de los habitantes, la confianza y el aprecio se ha reflejado a lo largo de 

los mismos. Ésto apoyo directamente en la recolección de datos, por lo tanto, ayudó a realizar 

una propuesta de intervención más completa o más especifica al caso concreto de esta localidad. 

 

1.3 Objetivo General 
Proponer alternativas de actividades económicas que contribuyan a reducir las consecuencias 

del aislamiento de los habitantes de la localidad Miguel Hidalgo y Costilla y que ayuden a la 

restauración o sostenibilidad del ecosistema del Pico de Orizaba.  
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1.4 Objetivos Particulares 
• Analizar las causas del abandono de los habitantes a sus actividades de origen.  

• Establecer las diferentes actividades económicas que ha tenido la localidad a lo largo de 

su historia.  

• Evaluar factores de intervención con relación al entorno, la economía y las habilidades de 

la localidad Miguel Hidalgo y Costilla.  

• Determinar las características de un modelo de reactivación económica que puedan 

adaptarse a la situación en la que se encuentra la localidad mencionada.  

 
1.5 Variables 

• Variable independiente (X): Modelo de activación económica. 
• Variable dependiente (Y): Condiciones laborales de la localidad Miguel Hidalgo y Costilla. 

• Variable dependiente (Y): Aislamiento de los habitantes. 

• Variable dependiente (Y): Ecosistema del Pico de Orizaba. 

 

1.6 Supuesto 
Por medio de un modelo de activación económica en la localidad Miguel Hidalgo y Costilla que 

se hallarán soluciones para reducir el aislamiento de los habitantes que actualmente viven en 

condiciones inapropiadas, para ayudar a la restauración del ecosistema del Pico de Orizaba. 

 

CAPÍTULO II MARCO CONCEPTUAL CON FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
2.1 Modelo de Activación Económica. 
La primera variable por abordar es el modelo de activación económica, con el objetivo de 

comprender el tratamiento de la composición del abanico de problemas interconectados que se 

tratan de solucionar. Posteriormente, se indagará sobre la relación entre cada individuo 

considerando su entorno, bienes o habilidades. Finalmente, se retomarán estrategias que 

contribuyan al desarrollo de modelos de reactivación económica. Con las teorías presentadas a 

continuación se observan los problemas u oportunidades que se tienen que tomar en cuenta 

durante el proceso investigación y creatividad del proyecto. 

 

Los modelos de activación económica enfrentan una globalización de problemas o sistemas 

ampliamente interconectados que abarcan tanto al ambiente, a individuos, a ciudades, a culturas, 
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entre otros. Es importante conocer su composición para poder comprender su interacción con el 

mundo, con el objetivo de llegar a una propuesta que pueda mitigar el desempleo que sufren los 

habitantes marginados. Actualmente, sigue existiendo un gran debate acerca de la reactivación 

y desarrollo económicos, debido a las transformaciones que tiene el capital humano o el territorio 

al pasó del tiempo. 

 

Cada individuo tiene actitudes diferentes según su contexto o territorio. La Teoría de Modelos 
que es el estudio de estructuras tales como grupos, cuerpos o incluso universos de teoría de 

conjuntos (Manzano, 1989), permite hacer una representación simplificada de la realidad, con un 

enfoque sobre el desarrollo del individuo a través de los diferentes ambientes en los que se 

desenvuelven (Bronfenbrenner, 1979). Por lo tanto, es importante comprender a los habitantes 

en su contexto, expresar la relación entre las personas y su entorno que está sujeto a una 

dinámica circular de influencias reciprocas. 

 

Para poder comprender al individuo, cómo se desenvuelve en diferentes lugares y forma sus 

propias relaciones, es necesario tomar en cuenta la Teoría de Conjuntos Cantor (1531), la cual 

explica este concepto como “la rama que estudia las propiedades o relaciones de los conjuntos: 

colectividades abstractas de sujetos, consideradas como sujetos de sí mismas” (recuperado en: 

https://bit.ly/3ercLhH). Así que cada individuo forma sus propias relaciones según su 

conocimiento, intuición o pensamiento, formando grupos, sociedades, comunidades, entre otros. 

 

La inteligencia de cada sujeto es un factor clave para su desarrollo. El economista 

estadounidense Becker (1983) describe su Teoría del Capital Humano “como el conocimiento, 

las capacidades u otros atributos que poseen los individuos, pero que resultan relevantes a la 

actividad económica” (recuperado en: https://bit.ly/3c9Kfj8). Por lo que se debe tener en cuenta a 

todos los atributos humanos para contribuir a elevar la productividad, la innovación y la posibilidad 

de encontrar un empleo que retribuya sus capacidades laborales de una persona o comunidad 

(OECD, 2007). 

 

Pero cada individuo se desenvuelve en diferentes lugares, además, tiene distintos conocimientos, 

capacidades, atributos diferentes, etc., razón por la cual resulta pertinente en este trabajo la 

Teoría de División de Trabajo, misma “que es la fragmentación o descomposición de una 

actividad en tareas más elementales, así como su reparto entre diferentes personas, según su 
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fuerza física, habilidad, conocimientos, entre otros” (Smith, 1776, recuperado en: 

https://bit.ly/2XFtash). Esto explica que los individuos, organizaciones, comunidades o naciones 

están dotados, adquieren capacidades específicas y forman combinaciones (Asap, 2018). Tales 

capacidades especificas son alteradas según la accesibilidad del equipo o recursos naturales que 

se necesitan para la elaboración del proyecto o trabajo. 

 

Debido a esto algunas organizaciones o comunidades han tenido crecimiento económico por la 

interpretación de relación que tiene con sus equipos o recursos naturales. El economista francés 

Perroux (1955) plantea su Teoría del Desarrollo Polarizado que define al desarrollo como una 

“consecuencia de la innovación, que aparece en algunos puntos privilegiados o polos, desde los 

cuales se difunde progresiva y desigualmente al resto del aparato productivo” (recuperado en: 

https://bit.ly/2BahENV). En consecuencia, cada conjunto de individuos puede desenvolverse de 

diferentes maneras según sus entornos, facilidades o contextos que los rodea para poder 

desarrollarse. 

 

El desarrollo económico esta siendo un tema prioritario debido al aumento de la pobreza extrema. 

La Teoría del Desarrollo “pretende identificar las condiciones socioeconómicas o las estructuras 

económicas necesarias para hallar una senda de desarrollo humano y crecimiento económico 

sostenido (productivo o no)” (Amid, Arrighi, Chase-Dunn & Chossudovsky, 1946, recuperado en: 

https://bit.ly/2M4abSP). De ahí que la senda que se quiere hallar está en el entorno, habilidades, 

conocimiento, atributos, facilidades que tienen el individuo o el conjunto de estos, para así 

conectarlos de una manera distinta al resto de servicios o productos. 

 

Del mismo modo, la base que se toma para el proceso de creación de desarrollo económico es 

el Diseño Participativo. Esta disciplina se encarga “de diseñar tratando activamente a todas las 

partes involucradas (empleados, socios, clientes, ciudadanos, usuarios finales) con el fin de 

ayudar a asegurar que el producto diseñado se ajuste a sus necesidades y se pueda utilizar” 

(ConsejoEditorialUlc, 2017, recuperado en: https://bit.ly/2XArCjd). El término Diseño 
Participativo es la explotación colectiva de situaciones futuras de uso centradas en la mentalidad 

que supone que las personas son creativas por lo que esta característica se potencia en grupo a 

través de la creatividad colectiva (Sanders, 2017). 
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Últimamente la importancia del diseño participativo ha crecido exponencialmente debido al 

incremento de la crisis mundial. Esta disciplina se caracteriza por tener un enfoque que se aplica 

en ámbitos muy diversos como ingenierías, diseño, urbanismo, arquitectura, entre otros, además 

de considerar a todas las partes involucradas (Sanders, 2017). Es mediante este proceso que se 

buscó un modelo que determina la reactivación económica, para entender por qué surgen 

propuestas sólidas, con mayor garantía de aceptación, distintas al resto de servicios y productos 

(ConsejoEditorialUlc, 2017). 

 

Cabe mencionar que el diseño participativo esta centrado a contribuir a la calidad de vida de los 

conjuntos de individuos. La Organización Mundial de Salud (2012) la define como “la percepción 

que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive, tomando en cuenta la relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 

normas, sus inquietudes, etc.” (p.1). Este proceso busca suplir las necesidades básicas de los 

seres humanos con el objetivo de mejorar su desarrollo humano. Esto implica incrementar las 

oportunidades o alternativas empresariales de todos los ciudadanos (ConsejoEditorialUlc, 2017). 

 

Las teorías que se presentaron en este apartado fueron importantes para el proyecto, ya que 

ayudaron a saber que aspectos de los habitantes de la localidad Miguel Hidalgo y Costilla se 

tenían que investigar, como por ejemplo la relación entre éstos, las capacidades laborales de 

cada individuo, la accesibilidad de equipos o recursos naturales, el desarrollo de su entorno o 

contextos, entre otros, con el fin de conectarlos de manera distinta al resto de los servicios o 

productos existentes. 

 

2.2 Condiciones Laborales de la Localidad Miguel Hidalgo y Costilla. 
La segunda variable por cubrir son las condiciones laborales de la localidad Miguel Hidalgo y 

Costilla, con el fin de comprender el origen de su asentamiento y establecimiento con la 

perspectiva del sentido humano. Después, se indagará sobre la integración del espacio con el 

mundo. Finalmente, se retomarán el tipo de investigación que contribuyó con la comprensión del 

espacio. Con las teorías presentadas a continuación se pudo definir el tipo de estudio que se 

requiere para poder determinar habilidades, conocimientos, atributos, facilidades que tiene la 

población con su entorno. 

 



 18 

La localidad Miguel Hidalgo y Costilla en un principio fue establecida por la principal actividad 

económica del municipio que fue la tala de arboles. Pero a lo largo del tiempo ha tenido 

transformaciones que han afectado al mantenimiento de este establecimiento, debido a la 

migración de sus habitantes por causa de las pocas de alternativas económicas que tienen estos 

individuos. Es fundamental conocer las razones por las cuáles este establecimiento sigue con 

vida para poder comprender su correlación con el mundo. En la actualidad, siguen existiendo 

discusiones acerca de revivir estos asentamientos. 

 

El origen del establecimiento humano rural comienza por la Teoría de la Localización Industrial 
escrita por Weber (1909) en la cual se considera “que una industria está situada donde están un 

mínimo de costes de transporte, materia prima y producto final” (recuperado en: 

https://bit.ly/2XArLmL). Esto es que una industria se sitúa en donde esté cercano del mercado 

además de los recursos (Asuad, 2014). En el caso de Tlachichuca se estableció una industria de 

aserradero por tener de manera inmediata la madera. 

 

Esto originó un impacto provocando que alrededor de esta industria se colocaran asentamientos 

humanos uno de ellos fue Miguel Hidalgo y Costilla, como lo explica el geógrafo alemán Christaller 

(1933) en su Teoría de los Lugares Centrales “la distribución o jerarquización de los espacios 

urbanos que presentan determinados servicios a la población de un área circundante en un 

espacio isótopo (recuperado en: https://bit.ly/2XDQh6i). En otras palabras, la existencia de 

lugares centrales que ofrecen una mayor y más variada gama de servicios, que permite deducir 

una jerarquía de núcleos, crear áreas de influencia, relacionarse entre los demás, entre otros 

(Guerrero, 2012). 

 

El asentamiento de Miguel Hidalgo y Costilla siempre a sido ocupado para usos agrícolas para 

dotar a otras localidades centrales. La Teoría de la Localización de Von Thünen considera que 

los usos agrícolas varían con la distancia respecto del mercado, en un espacio isótopo o aislado 

(Thünen, 1820). Lo que significa que lotes de tierra con las mismas características tienen 

diferentes usos por la distancia del mercado. Pero en el fenómeno de un poblado que tiene la 

misma distancia a un único mercado, en estas condiciones, todos los hombres tienen las mismas 

habilidades, necesidades, producen por igual y poseen un conocimiento total del espacio 

(Westreicher, 2020). 
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Últimamente el poblado de esta localidad ha ido en decadencia después de la prohibición del 

aserradero quedándose con pocos habitantes. Según el economista ingles Malthus (1798) en su 

Teoría de la Población “en base al ritmo de crecimiento de la población responde a una 

progresión geometría con el ritmo de aumento de recursos para su supervivencia” (recuperado 

en: https://bit.ly/2X7afar). Por otra parte, la Teoría Demográfica “pretende dar cuenta de la 

estructura y la dinámica de la población estableciendo leyes o principios que regirían esos 

fenómenos” (Marx, 1848, recuperado en: https://bit.ly/3gtt3bz). Ambas posturas justifican el 

establecimiento de habitantes por la demanda de recursos que provoca la dinámica poblacional. 

En el caso de la región estudiada a causa de la escases del área forestal tuvieron que adaptarse 

con una dinámica de explotación de otros recursos naturales para poder subsistir.   
 

Del mismo modo, la esencia del proceso de estudio para espacios rurales es la Investigación 
cualitativa. Este método científico se encarga de recopilar datos no numéricos por medio de 

entrevistas, experiencias personales, historias de vida, observación participativa, etc. (Pacheco y 

Cruz, 2014).  Adquiere validez a través de diversas estrategias como triangulación de resultados 

o adopción de representatividad estructural (Pacheco y Cruz, 2014). Con la intención de recopilar 

información que pueda definir una propuesta de reactivación a dichos espacios rurales. 

 

Cabe señalar que la importancia al realizar investigaciones con enfoque cualitativo ha tenido gran 

auge debido a los resultados acertados que arrojan gracias a la inducción que da respuesta a la 

pregunta y objetivos del proyecto (Pacheco y Cruz, 2014). En el caso de espacios rurales esta 

metodología se utiliza para encontrar soluciones para su desarrollo rural sustentable. La ley de 

desarrollo rural sustentable (2001) lo define como “a todas aquellas acciones tendientes a la 

elevación de la calidad de vida de la población rural” (recuperado el 30 de mayo de 2020 en: 

https://bit.ly/2TM0koJ). Este proceso busca suplir las necesidades básicas de los habitantes de 

un espacio con el objetivo de mejorar sus condiciones en la estadía de la localidad rural. 

 

Las teorías que se presentaron en esta variable fueron esenciales para el proyecto, ya que 

contribuyeron a la comprensión desde el origen del asentamiento de la localidad junto al capital 

social de los habitantes y abrieron varios cuestionamientos a investigar con respecto al 

entendimiento de la relación de los residentes, como por ejemplo la conexión que tiene la región 

con las demás, los recursos que explotan para poder subsistir o la afectación de estos, entre 

otros.  
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2.3 Aislamiento de los habitantes. 
La tercera variable por aclarar es la de reducir el aislamiento de los habitantes, con la intención 

de comprender el principio de su exclusión social junto a la pobreza que existe en esta región. 

Posteriormente, se indagará sobre la situación y efectos que tienen estos individuos debido a las 

formas de adaptación territorial. Al final, se realizó una simplificación de lo abordado 

anteriormente para resaltar la importancia de este proyecto. Con las teorías presentadas a 

continuación se pudo concebir el estado actual en el que se encuentran los lugareños. 

 

Los habitantes que se encuentran en aislamiento debido al lugar en el que están asentados, 

enfrentan una serie de problemas, como dificultades con los servicios básicos, difícil acceso a la 

región, pobreza extrema, falta de educación, hogares deteriorados, entre otros. Es esencial 

conocer a profundidad estos problemas para poder comprender su composición e importancia 

con el municipio y con la naturaleza del volcán, con la intención de llegar a una propuesta que 

reduzca la precariedad que viven estos individuos. Hoy en día, hay pocas alternativas para que 

estos pobladores permanezcan en su lugar de origen. 

 

El comienzo del aislamiento rural se explica desde la Teoría de la Localización Industrial escrita 

por Weber (1909) en la cual se considera “que una industria está situada donde están un mínimo 

de costes de transporte, materia prima y producto final” (recuperado en: https://bit.ly/2XArLmL). 

En el caso del municipio de Tlachichuca se estableció una industria de aserradero en 1920 según 

información recabada con los habitantes, por tener de manera inmediata la madera; pero debido 

a la prohibición de tala de arboles, esta fábrica tuvo la necesidad de cerrar, en consecuencia, 

varios habitantes de localidades cercanas a esta empresa se quedaron sin trabajo y al paso del 

tiempo se fueron quedando incomunicados debido a que no ha habido otro modelo económico 

de gran escala. 

 

Es por esto que los habitantes de la localidad Miguel Hidalgo y Costilla se quedaron sin 

alternativas económicas. La Teoría General de la Pobreza propone que el riesgo a la pobreza 

es condición de la intensidad de los desequilibrios entre formas de planificación territorial, 

impactos ambientales ocasionados por la transformación y los indicadores sociales (Retamal, 

1998). En otras palabras, todo individuo es vulnerable para quedarse sin trabajo debido a 

aspectos regionales, naturales o culturales. Puesto que, la mayoría de los asentamientos 
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ubicados en las faldas del Pico de Orizaba se quedaron sin trabajo optaron por cultivar sus tierras 

para poder dotar a otras regiones o abastecerse ellos mismos de alimentos. 

 

Es por este hecho que el ejido de Miguel Hidalgo y Costilla se volvió una localidad periférica. La 

Teoría de la Dependencia afirma que hay una composición de lugares desarrollados que están 

dotados de alto nivel de inversión en su infraestructura, y alrededor de éstos existen sitios que 

les producen alimentos o materia primas (CEPAL, 1970). En otras palabras, existen municipios 

que producen bienes o servicios con alto grado de valor agregado y regiones como el ejido del 

que se ocupa este trabajo, con poco valor agregado en sus productos. En consecuencia, las 

poblaciones periféricas como la de Miguel Hidalgo y Costilla, cada vez padecen un mayor grado 

de marginación. 

 

Diciendo esto, cada vez que transcurre el tiempo, la localidad mencionada se vuelve más aislada 

de las regiones vecinas. La Teoría de los Sistemas Sociales supone que no es la estructura lo 

que define la función, sino viceversa, ósea que son las personas que dependiendo de su 

actuación encajan con el sistema (Luhmann, 2016). En otras palabras, al no haber labores de los 

individuos con otras sociedades se alejan totalmente de su entorno de una manera involuntaria 

existiendo exclusión social (García, 2012). Por lo tanto, los habitantes del ejido de Miguel Hidalgo 

y Costilla tienen la necesidad de subsistir sin alguna ayuda externa. 

 

En los últimos años, debido a la precariedad que existe en la localidad, sus habitantes sobreviven 

con solo los recursos de su tierra o el abuso al ecosistema. La Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (1983) define su Teoría del Desarrollo 
Sostenible que se trata de satisfacer las necesidades del hombre como vivienda, alimentación, 

vestuario o trabajo, tomando en cuenta las dimensiones ecológicas, económicas y sociales. Es 

decir, percatando la conservación de recursos naturales, distribuyendo bienes justamente o 

preservando la igualdad humana. En el caso de este estudio los pobladores se adaptaron de una 

forma que está afectando a estos 3 ejes y que a lo largo del tiempo ha causado cambios drásticos 

al Pico de Orizaba.  

 

En resumen, los habitantes de la localidad Miguel Hidalgo y Costilla empezaron a permanecer 

aislados por el cierre de la industria de aserradero, quedándose sin alguna alternativa económica 

para poder subsistir, por lo tanto, optaron por trabajar la tierra para poder abastecerse o dotar a 
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otras regiones con poco valor en sus productos, volviéndose una población periférica; con la 

forma de vida que adaptaron para sobrevivir han perjudicado las faldas del volcán del Pico de 

Orizaba con la erosión de suelo, deforestación, desaparición de cuerpos de agua, ampliación de 

la frontera agrícola, etc. Es por esto que se determina la importancia de reducir la exclusión social 

de sus habitantes para poder, como efecto, ayudar a la restauración de su ecosistema junto a la 

preservación ecológica, económica y social de su localidad.  

 

Las teorías que se presentaron en este subcapítulo fueron de gran importancia para el proyecto 

ya que ayudaron a entender que la localidad estudiada subsiste sin alguna ayuda externa, es 

decir, es independiente con su mano de obra, pero de un modo de vida que ha afectado su 

entorno natural, por lo tanto, dificultando su estadía a lo largo del tiempo, ésto abrió a la 

investigación de buscar alguna forma de que estos habitantes subsistan en armonía con su 

naturaleza, indagando la mejor manera de transformar sus condiciones laborales. 

 

2.4 Ecosistema del Pico de Orizaba. 
La cuarta variable por explicar es la restauración del ecosistema del Pico de Orizaba, con el objeto 

de comprender la función que tiene el volcán con los habitantes. Mas adelante se explicará lo que 

se indagó sobre los efectos que se han tenido en las faldas del volcán debido al modo de vida de 

sus pobladores. Al final, se analizarán aspectos fundamentales que contribuyan con la renovación 

de este entorno. Con las teorías presentadas a continuación se observan los problemas y 

oportunidades que se tienen que tomar en cuenta para mejorar el medio ambiente en esta 

localidad. 

 

Las propuestas de restauración del ecosistema enfrentan problemas ampliamente 

interconectados que abarcan tanto flora, como fauna, tipos de suelo, relaciones entre seres vivos, 

modos de vida, entre otros. Por lo tanto, para llegar a un impacto positivo en este medio natural 

se necesita de sucesivas acciones colectivas que lleven a la reparación de este entorno. En 

consecuencia, es importante conocer la sistematización de todos los problemas con el fin de 

mitigar estos daños. Actualmente, sigue existiendo un gran debate acerca de la renovación de 

medios naturales, debido a las transformaciones que se tienen con el cambio climático. 

 

Para poder entender esta serie de problemas, lo primero que se necesita saber es la función que 

tiene el volcán con sus habitantes. Según CONANP (2015) en el Programa de Manejo Parque 
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Nacional Pico de Orizaba “Esta área natural protegida aporta servicios eco sistémicos como lo 

son sus glaciares para el abastecimiento de agua pura, la belleza estética para uso turístico, el 

uso de su vegetación para abastecer de alimentos, etc.” (p.6). En otras palabras, este espacio es 

el principal proveedor de agua potable, comida, derrama económica turística, entre otros. Por 

esta razón, esta zona es y seguirá siendo esencial para el sustento de la mayoría de los 

habitantes que viven alrededor de ella. 

 

No obstante, debido al mal uso o la sobreexplotación que sus habitantes le dan al volcán, éste se 

encuentra en constante deterioro. Según la Teoría Social Frente al Deterioro Ambiental que 

consiste en analizar la relación entre estilos de desarrollo y medio ambiente, “los asentamientos 

periféricos tienen una disminución de ayuda por parte de agentes externos, por consiguiente, 

necesitan establecer estilos autónomos de desarrollo” (Sunkel, 1970, p.5). En el caso de este 

estudio, el modo de vida que adaptaron los habitantes para subsistir ha afectado el medio natural 

como se ha mencionado en capítulos anteriores. Algunos de los efectos que ha traído son: la 

desaparición de masa forestal, pérdida de calidad de agua, erosión de suelos y pérdida de 

recursos filogenéticos a causa de incendios, agricultura de subsistencia, libre pastoreo, tala 

clandestina, mala cultura ambiental, etc. (Conanp, 2015). 

 

Es por ésto que uno de los factores urgentes que se necesita cambiar es este modo de vida de 

los habitantes. La Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas 

(1983) define su Teoría del Desarrollo Sostenible que trata de satisfacer las necesidades del 

hombre como vivienda, alimentación, vestuario o trabajo, tomando en cuenta las dimensiones 

ecológicas, económicas y sociales. Es decir, tomando como prioridad la conservación de recursos 

naturales, distribuyendo bienes justamente o preservando la igualdad humana. Uno de los 

objetivos a largo plazo de este estudio de caso es transformar a la localidad Miguel Hidalgo y 

Costilla en una comunidad sostenible tomando en armonía los tres aspectos mencionados. 

 

Para llegar a esta transformación se necesitan diferentes cambios, como primer punto es la 

educación ambiental y el tratamiento de áreas naturales. El segundo punto que hay que 

considerar es la destrucción que conllevan las industrias que necesitan materias primas naturales 

para subsistir. La Teoría Desarrollista aclara que el nuevo desarrollo económico se centra en 

puntos de democracia, reducción de desigualdades y protección al medio ambiente (Bresser, 

2017). Por lo tanto, para implementar un modelo de activación económica se necesita estar 
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acorde con la cultura de la sociedad, considerar entre los empleados a mujeres, niños, personas 

de la tercera edad, entre otros, y salvaguardar el ecosistema en el que se elaborara. 

 

Por último, la relación que tiene el ecosistema con la sociedad en este caso es la explotación 

para subsistir. La Teoría de los Sistemas Sociales supone que no es la estructura lo que define 

la función, sino es primero la función lo que define la estructura (Luhmann, 2016). Por lo tanto, al 

ser el principal proveedor de agua, alimento y sustento económico se vuelve un centro de abuso 

natural, por consiguiente, está en constante destrucción. En consecuencia, un factor prioritario 

para impactar en la restauración de este ecosistema es la transformación del manejo que le dan 

sus habitantes. 

 

Las teorías que se presentaron en esta variable fueron esenciales para el proyecto, ya que 

ayudaron a saber que aspectos son vitales en la investigación con los habitantes de la localidad 

Miguel Hidalgo y Costilla en referencia de la disminución de la afectación al ecosistema del 

volcán, alguno de estos cuestionamientos fueron: qué actividades o hábitos tienen los residentes 

que dañan su entorno, qué modelos de activación económica dañan el ecosistema, qué 

alternativas sostenibles ayudarían a disminuir la dependencia con la naturaleza, entre otros. 

 

CAPÍTULO III MARCO METODÓLOGICO 

3.1 Procedimiento 
El marco de la metodología que se utilizó para desarrollar el presente proyecto se basó en el 

modelo de Pensamiento de Diseño (Design Thinking) que tiene un enfoque de la innovación 

centrado en el ser humano, fundamentándose en el conjunto de herramientas de diseño. Lo 

anterior tiene como finalidad entender la importancia del desarrollo de productos o servicios para 

las personas. Esto funciona como vehículo para equilibrar las necesidades individuales, con las 

colectivas, a través de soluciones que sustituyen o cambien la realidad de los beneficiarios. En 

palabras de Tim Brown (2008), desde este enfoque la innovación es poderosa, efectiva, 

accesible, con miras a impactar en la sociedad e integrarse a un modelo de negocio. 

 

El proceso de aplicación del Pensamiento de Diseño (Design Thinking) a través del doble 

diamante en el proyecto se llevó acabo de la siguiente manera (ver Figura 1): 
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a) Investigación con los habitantes de la localidad para comprender la relación de las 

personas considerando su entorno, bienes o habilidades, tomando en cuenta sus 

comportamientos y la realidad en la que viven, con la intención de codificar o categorizar 

la información recaudada. 

 

Herramientas utilizadas: 
(1) (3) (7) Entrevistas semiestructuradas: Es aquella en la que el entrevistador 

despliega una estrategia mixta, alternando preguntas estructuradas con preguntas 

espontáneas. 

 

(3) (7) Historias de vida: “Es una técnica narrativa que consiste en el análisis y 

transcripción que el investigador realiza a raíz de relatos de una persona sobre su vida o 

momentos concretos de la misma, con la finalidad de tener investigación de tipo 

sociológico, psicológico o antropológico” (Cotán, 2012, p.3). 

 

b) Análisis de todos los problemas que existen en esta localidad para poder entender y 

comprender todos los aspectos que lo componen, así como su interacción o 

entrelazamientos entre ellos, con el fin de identificar el problema complejo. 

 

Herramientas utilizadas: 
(4) (8) Personas: Consiste en clasificar a los usuarios y beneficiarios de acuerdo con sus 

paradigmas socialmente identificados. 
 
(2) (4) (8) Causa, problemas y efectos: Consiste en escribir todos los problemas que 

tenga el proyecto a resolver, para poder separarlos o unirlos, a fin de identificar la relación 

entre cada uno. Se trata de la organización de grandes cantidades de información sobre 

el problema y así determinar exactamente las posibles causas, con la intención de 

identificar las principales (Ishikawa, 1943). 

 

(4) (8) Definir Análisis + Síntesis: Consiste en ordenar toda la información recabada y 

analizarla en 4 sencillos pasos: ¿qué vimos?, ¿qué aprendimos?, ¿qué significa? y 

¿Cómo lo resolvemos?, con la finalidad de encontrar preguntas detonantes para la 

ideación. 
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c) Ideación de modelos de activación económica, partiendo de las categorías de análisis 

que dan respuesta a una propuesta basada en los habitantes de la localidad y su entorno. 

 

Herramientas utilizadas 
(5) (9) Modelo de Negocio del lienzo (Business Model Canvas): Es un gráfico visual 

con elementos que describen propuestas de producto o de valor de empresa, la 

infraestructura, los clientes y las finanzas (Osterwalder, 2010), con la intención de 

responder a las necesidades del habitante añadiendo valor. 

 

(5) (9) El viaje del cliente (Journey Map): Es un mapa de interacciones, canales y 

elementos que atraviesa el cliente desde el comienzo del servicio hasta el final, para poder 

identificar oportunidades de mejoramiento de experiencia. 

 

(9) Fuerzas competitivas PORTER: Consiste en analizar el nivel de competencia dentro 

de una industria, para poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en 

la articulación de 5 fuerzas que determinan la intensidad de competencia y rivalidad, por 

lo tanto, arroja cuan atractiva es la propuesta de valor. 

 

d) Entrega de validaciones a posibles clientes con el propósito de realizar un conjunto de 

productos-servicios, probarlos e identificar su aceptación de igual manera su 

escalabilidad, así como su efectividad para disminuir el problema identificado. El objetivo 

fue hallar el modelo económico que tenga el mayor impacto y que sea deseable para 

posibles compradores. 

 

Herramientas utilizadas 
(6) (10) Validación Compromiso del Cliente (Validation Customer Engagement): 
Consiste en obtener evidencia sólida sobre el posible éxito del modelo de negocio. Esta 

demuestra si las suposiciones son correctas antes de gastar dinero (Cleverims, 2015), 

con la intención de utilizarla para evitar la creación de un producto o servicio que nadie 

quiere.  

 

A continuación, en la figura 1 se puede apreciar la forma como se fue avanzando, así como el 

orden en el que se realizó. 
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Figura 1. Procedimiento de Estudio de Caso. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3j6ZYUS 

Fuente. Elaboración propia. 

 

3.2 Población 
Debe recordarse que el presente estudio de caso atiende el problema del aislamiento rural que 

produce efectos de pobreza, migración, falta de educación, falta de oportunidades de trabajo, 

casas deterioradas, entre otros, razón por la cual se trabajó con la población que corresponde a 

la localidad perteneciente al municipio de Tlachichuca, Puebla, llamada Miguel Hidalgo y Costilla 

que se “encuentra en las faldas del Pico de Orizaba a una mediana altura de 3400 metros sobre 

el nivel del mar” (En Nuestro México, 2010, recuperada en: https://bit.ly/2XhADPg). La población 

total de esta región es de 158 personas, de las cuales 82 son hombres y 76 son mujeres, 

presentan un alto nivel de conocimiento de historias, lugares y entorno alrededor de este ejido. 

 

3.3 Muestra 
En la localidad antes mencionada existen 35 familias que son las que la conforman. El 

procedimiento del proyecto se aplicó a los padres y algunas madres de todas las 35 familias antes 

descritas, mismas que accedieron voluntariamente a participar en las entrevistas 

semiestructuradas, cada una de ellas ha vivido más de 5 años en el lugar, se dedican a cultivar 
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la tierra y son en algunos casos el sustento de familias conformadas por niños. adolescentes, 

adultos y personas de la tercera edad. Los cuales conocen las labores, personas, problemas, 

relaciones, medio ambiente, etc., que ha tenido o tiene este ejido. Por lo tanto, el tipo de muestra 

seleccionada para la recolección de datos fue muy variada con el propósito de mostrar distintas 

perspectivas y comprender la complejidad del fenómeno estudiado. 

 

A continuación, en el apartado de instrumentación se describirá las herramientas que se utilizaron 

para obtener los distintos datos con su propia descripción. 

 

3.4 Instrumentación 
Debe recordarse que en el esquema del inicio del presente capítulo se explicó el procedimiento 

que se llevó acabo en todo este estudio de caso para llegar a una propuesta de modelo de 

reactivación económica. Asimismo, se pudo valorar que era necesario obtener mayor cantidad 

de información de la localidad que permitiera comprender la situación actual y su contexto, con 

el fin de investigar los problemas de la vida cotidiana de cada individuo. Por tal motivo, la 

descripción de la instrumentación comenzará desde el inciso “a) Investigación “puesto que toda 

esta parte fue de estudio de la región.  

 

A continuación, se describe el camino que se llevó para la obtención de datos mediante el uso de 

metodologías etnográficas. Es preciso mencionar que el uso de algunas herramientas puede 

aplicarse con fines distintos, dependiendo de la fase de investigación o el propósito con el cual 

se haya trabajado. El primer paso, fue encontrar los problemas de la localidad, éstos, surgieron 

durante una charla entre habitantes que se quejaban del retraso del apoyo económico de 

PROSPERA, aclarando que el presidente municipal impidió dicha ayuda y quejándose de los 

servicios básicos en mal estado. Ya que esta región es muy pequeña, además, se encuentra a 

una mayor altura que las demás regiones del municipio, por consecuencia es difícil acceder a 

este ejido y resulta ser poco conocido. 

 

Esto generó una inquietud por tratar de solucionar estos problemas detectados en dicha plática. 

Para poder entender más sobre el tema se recurrió al uso de las entrevistas semiestructuradas 
e historias de vida como instrumentos de acercamiento a los habitantes de la región. 

Consistieron en una serie de actividades y preguntas para conocer el estado actual de la localidad 

con las diferentes perspectivas de cada habitante para detectar hábitos, comportamientos, 
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costumbres, relaciones entre ellos, descubrir el significado de sus artefactos, entender sus 

normas, observar la realidad en la que viven, identificar barreras que los limita a avanzar, 

encontrar sus habilidades, gustos y conocer la visión de su futuro, con el fin de detectar 

oportunidades para esta región. 

 

Las entrevistas se aplicaron a 9 hombres y 7 mujeres que son padres o madres de diferentes 

familias de esta localidad, los cuales aceptaron de manera voluntaria a participar en el proceso 

de investigación, logrando conocer a la mitad de las familias existentes con diferencias de 

pensamientos, genero, edad, habilidades, experiencias, vivencias, estadía en el ejido, etc. (ver 

anexo 1: Guía de Entrevistas Semiestructuradas, Formato de Historias de Vida y Diario de 

Campo). Durante el proceso de investigación se aplicaron distintas herramientas que ayudaron 

al entrevistado a desenvolverse en diferentes ámbitos de manera colectiva con las actividades, 

preguntas o métodos planeados. 

 

Las herramientas con las que se trabajo, que fueron tomadas del Manual de Acción Colectiva 

son: Efecto Dominó y Norte Verdadero (Frog, s.f., recuperado en: https://bit.ly/2zN65vH). 

También se consideraron algunos métodos de tarjetas del Método IDEO (IDEO Method Cards) 

como Narración, Mapeo de Comportamiento, Visitas Guiadas, Ablandamiento de Cartas, ¿Cinco 

por qué? y dibujar la experiencia (IDEO, s.f., recuperado en: https://bit.ly/36MTDrT). A 

continuación, la descripción de las mencionadas herramientas. 

 

• Efecto Dominó: consiste en establecer el tipo de impacto que quieren los habitantes que 

tenga su comunidad. Se utilizó esta herramienta con el objetivo de poder detectar el 

problema más grande que consideran de su ejido, los deseos que visualizan al quitar esta 

dificultad o incertidumbre y entender los efectos que les gustaría ver. Con este instrumento 

se pudo establecer que existen tres grandes problemas que tiene la localidad, éstos son: 

la incomunicación, falta de oportunidades de trabajo y casas deterioradas que tienen 

efectos negativos como enfermedades, falta de acceso a educación, falta de centro de 

salud, ningún apoyo externo, poco valor a su producto, pérdida de cultura, pocos 

habitantes en la localidad, dependencia del ecosistema para abastecerse de sus 

necesidades, entre otros. 

 

Ver figura 2 en la siguiente página 
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Figura 2. Efecto Dominó Aislamiento. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3j6ODnz 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 3. Efecto Dominó Falta de Oportunidades de Trabajo. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/2DNADPB 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 4. Efecto Dominó Casas Deterioradas. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/32opj6S 

Fuente. Elaboración propia. 

 

• El Norte Verdadero: consiste en descubrir acerca de los objetivos que los habitantes de 

la localidad quieren alcanzar. Se utilizó esta herramienta con el objetivo de visualizar lo 

que realmente les gustaría conseguir para mejorar su estado actual y saber por qué no 

eligieron otras opciones. La información que se obtuvo fue que la mayoría de las personas 

les gusta la tranquilidad que se vive en el ejido, hacer algún producto con los materiales 

de su entorno para poder venderlo, buscar otra opción de trabajo para poder mantenerse 

económicamente, mejorar su hogar, encontrar una forma de atracción de turistas que 

visitan el volcán, entre otros. Los siguientes testimonios dan cuenta de lo anterior: “Quiero 

conservar mi entorno por que me gusta como funciona el ecosistema, pero temo que la 

intervención del hombre lo cambie”, “Quiero cultivar otra cosa para obtener más dinero, 

pero no se puede dar por condiciones de clima”, etc. 

 

 

 

Ver figura 5 en la siguiente página 
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Figura 5. Norte Verdadero. 

 

Recuperado en: https://bit.ly/2DMq0wu 

Fuente. Elaboración propia. 

 

• Narración, Mapeo de Comportamiento, Visitas Guiadas, Ablandamiento de Cartas, 
¿Cinco por qué? y dibujar la experiencia: Se utilizaron todas estas herramientas con 

el fin de ayudar al habitante a responder de manera profunda y explicativa las preguntas 

de la entrevista. Estas investigaciones de campo brindaron datos valiosos sobre términos 

de migración, falta de empleo, falta de apoyo de servicios básicos, características con la 

gente, comunidad y entorno natural, entre otros. Estos datos fueron extraídos y colocados 

dentro de un muro de evidencias para su posterior análisis. Algunos de los testimonios 

declararon lo siguiente: “Para tener dinero tengo que irme a otras localidades a 

conseguirlo”, “Quiero cultivar otra cosa, pero no se da”, “Antes las vías de tren daban vida 

a la localidad”, etc. 
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Figura 6. Datos Obtenidos de las Entrevistas. 

Recuperado en: https://bit.ly/2B0S1PI 

Fuente. Elaboración propia. 
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3.5 Análisis 
A partir de los datos arrojados por las herramientas de instrumentación del Pensamiento de 

Diseño (Design Thinking) en el proyecto, se realizó su análisis pretendiendo depurar toda la 

información, en otras palabras, se procuró generar una convergencia de todos los datos 

obtenidos. Para poder realizar este proceso, antes se tuvo que generar una divergencia, es decir, 

abrirse a los temas y entenderlos desde un enfoque amplio que dejaran identificar todas las 

aristas de los problemas identificados. Los datos obtenidos en este proceso permitieron la 

generación de preguntas detonantes que a continuación se explican.  

 

Es fundamental establecer que lo más importante en esta etapa es el entendimiento profundo del 

problema a través de la comprensión de los datos desordenados, es decir, pasar de la 

generalidad a la particularidad, esto es, logrando identificar de todas las posibilidades existentes 

el camino que tenga mayor impacto hacia la localidad. Para llevar esto acabo, como primer paso 

se tuvo la necesidad de clasificar o sintetizar a los pobladores de la localidad para organizar o 

situar los contextos que vive cada habitante. 

 

Se utilizó la herramienta de Personas que ayuda a representar individuos de un lugar, sociedad, 

grupos, etc., identificando patrones como atributos, conocimientos, habilidades, necesidades, 

expectativas, anhelos, la razón por la cual están en la región, entre otros, con el fin de clasificar 

los tipos de personas influyentes que viven en este ejido y reconocer los problemas que tienen 

día a día. De todos los datos recabados se identificaron 3 personas ficticias con el objetivo de 

descubrir perfiles determinados entre los habitantes los cuales son: 

 

• Antonio x: Este tipo de personas son las más frecuentes en la localidad. Las 

características principales de estos pobladores es que son campesinos, quienes utilizan 

la mayor parte de su cultivo para poderse abastecerse, migraron a la localidad por lo 

regular hace 5 años, son padres de familia, tienen un alto conocimiento del entorno, la 

gastronomía, plantas comestibles, buscan otra alternativa económica para poder brindar 

mejor calidad de vida a su familia, tienen como anhelo beneficiarse con la visita de los 

alpinistas y la razón por la cual están en la localidad es por la ayuda que les brindan sus 

familiares o amigos con casa o terreno que les permiten subsistir. 
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Figura 7. Persona Antonio X. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/2ZwolmV 

Fuente. Elaboración propia. 

 

• Juan x: Estas personas son las más representativas de la localidad por trabajar en 

empresas de turismo. Las características principales de estos habitantes es que son 

campesinos o guías turísticos, nacieron y han vivido toda su vida en la comunidad, son 

padres de familia, tienen un alto conocimiento de entorno, atractivos naturales, 

gastronomía, plantas comestibles, están relacionados con algunos turistas que llegan a la 

localidad, tienen facilidad de palabra, son conocedores de historias, les disgusta saber 

que toda la ganancias del turismo del volcán se lo llevan los dueños de las empresas y la 

razón por la cual persiste en la localidad es por el aprecio de haber crecido en la misma. 
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Figura 8. Persona Juan X. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/30dSoPE 

Fuente. Elaboración propia. 

 

• Emilia x: Esta persona se refiere a toda madre o mujer adulta que vive en la localidad. Las 

características principales de estos habitantes es que se dedican a la costura, agricultura 

o son las cocineras, migraron a la localidad por el motivo de seguir con su esposo, tienen 

un alto conocimiento del entorno, gastronomía, plantas comestibles, su deseo es 

encontrar otra alternativa económica para poder ayudar a su marido con los gastos 

familiares, tienen miedo de perder la tranquilidad que existe en la región y la razón por la 

cual están en la localidad es por las prestaciones de casa o terrenos que les permiten 

subsistir. 
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Figura 9. Persona Emilia X. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/2Orn6z5 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El segundo paso fue hallar el problema raíz, con el fin de identificar la causa a la cual se está 

enfrentando la localidad, lo cual le impide su progreso para así dejar en claro qué es lo que se 

pretende solucionar desde este trabajo. Tomando como prioridad la información recabada en la 

actividad “Efecto Dominó” que se muestra en las figuras 2, 3 y 4 y usando la herramienta Causa, 
Problema y Efecto se pudieron describir todos los problemas principales para poder separarlos 

o unirlos, a fin de identificar la relación de cada uno. Como resultado se estableció que el nodo 

problemático es el aislamiento en el que se encuentra la población.  

 

Ver figura 10 en la siguiente página 
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Figura 10. Causa, Problema y Efecto. 

Recuperado en: https://bit.ly/3099bTW 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El tercer paso consistió en sintetizar toda la información recabada con la herramienta de Definir 
Análisis + Síntesis para poder analizarla en 4 sencillos pasos: primero, recortar historias 

recabadas con una declaración objetiva de lo que se oyó u observó, agrupándolos de acuerdo 

con patrones o similitudes; segundo, extraer ideas (insights) como resultado de la depuración 

sistemática de datos; tercero, encontrar momentos de necesidad a partir de las sumas de ideas 

(insights) mediante temas que expresan una necesidad y cuarto, definir detonantes generando 

preguntas que invitan a la acción de soluciones centradas en el individuo.  

 

Ver figura 11 en la siguiente página 
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Figura 11. Modelo de Definir Análisis + Síntesis. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/32nEBbK 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Como resultado de esta actividad, se obtuvieron preguntas que tienen la característica de invitar 

a la acción, abrir las puertas de muchas soluciones y estar centradas en los individuos. Se 

encontraron patrones dentro de estos detonantes, los cuales fueron los principales hallazgos que 

se tomaron en cuenta en la fase de ideación, algunos de estos fueron: combinar los servicios 

básicos con el ecosistema, unir el trabajo existente con los turistas, integrar a toda la localidad 

con negocios exteriores, diversificar sus cultivos, implementar otro tipo de transporte que sea 

barato, hallar materiales de construcción que soporten el cambio climático, llevar la educación a 

la región, hacer de la localidad un atractivo turístico, descubrir una materia prima de su entorno 

para la elaboración de productos, entre otros. Los siguientes testimonios dan cuenta de lo 

anterior: “¿Qué puedo hacer para involucrar o combinar el trabajo existente con los turistas?”, 

“¿Qué otros nuevos cultivos se podrían dar en la localidad?”, “¿Qué se necesitaría hacer para 

obtener apoyos de manera externa?”, “¿Qué tipo de construcción soportaría el cambio climático 

que existe en la localidad?”, etc. 

 

 

 

Ver figura 12 en la siguiente página 
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Figura 12. Preguntas Detonantes. 

Recuperado en: https://bit.ly/2CiSTjt 

Fuente. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV PROPUESTA 

4.1 Definición del problema 
Desde el inicio de este proyecto se partió́ de un problema supuesto que era la falta de servicios 

básicos en la localidad Miguel Hidalgo y Costilla. A lo largo del análisis realizado se pudo entender 

el conjunto de problemas que tienen estos habitantes, con la aplicación de las herramientas que 

se han estado describiendo a lo largo del presente texto. Lo anterior permitió́, como ya se dijo, 

identificar que el problema principal es el aislamiento de estos pobladores, éste a su vez es el 

causante de la falta de oportunidades económicas y la mala calidad de vida en la que se 

encuentran. En el siguiente rubro se describe el proceso de ideación junto con las herramientas 

que se involucraron en el mismo.  

 

4.2 Investigación 
Debe recordarse que en el esquema del inicio del tercer capítulo se explicó el procedimiento que 

se llevó a cabo en el presente proyecto, percatándose que el factor prioritario para llegar a una 

propuesta de modelo de reactivación económica es la relación de lo que puede ofrecer la 

localidad y lo que quiere o espera el cliente. Por tal motivo, la descripción de la investigación 

comenzara desde el inciso “c) Ideación” puesto que este apartado fue de ideas de negocios que 

puede hacer esta población con su espacio o por sí misma y terminará en la fase de “d) Entrega” 

que consistió en validaciones de estas mismas ideas con sus posibles clientes, con el propósito 

de probar e identificar su aceptación. 

 

A partir de las preguntas detonantes arrojadas en el capítulo anterior, se realizó una matriz 

basada en la herramienta de Matriz de ideación, que consiste en responder estas preguntas de 

acuerdo con lo que beneficiaría a cada tipo de persona, ésto con el fin de arrojar ideas que tengan 

impacto directo para estos habitantes. De todas las propuestas recabadas, se identificaron 

patrones relacionados con facilidades de traslado, atractivos turísticos, mejor valor agregado en 

sus productos, agricultura de subsistencia, capacitación con talleres, aprovechamiento del 

conocimiento de su entorno, entre otros. Tomando esto en cuenta, la mejor alternativa económica 

que existe y que abarca a la mayoría de estas propuestas es el turismo. Los siguientes conceptos 

dan cuenta de lo anterior: “productos con materiales producidos en la región”, “hacer talleres por 

parte de la comunidad a turistas de prácticas de campo”, “Desarrollando un atractivo turístico 

único en la región”, “Plataforma de distintos deportes de montaña”, etc. 
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Figura 13. Matriz de Ideación. 

Recuperado en: https://bit.ly/3eEBGhG 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tomando en cuenta que la mayoría de las ideas convergen en el turismo, por aprovechar los 

diferentes espacios naturales que rodean la localidad como bosques, corrientes de agua, sitios 

de gran historia, etc., que están actualmente despoblados pero llenos de ecosistema, además 

utiliza el conocimiento de los habitantes que adquieren por la vivencia en este sitio para guiar a 

los visitantes e interpretar el patrimonio cultural o natural de la zona, asimismo emplea la mano 

de obra de mujeres y personas mayores para enseñar o vender artesanías, cultivos, comida, 

entre otras cosas, que son representativos de las faldas del Pico de Orizaba.  

 

Con esta propuesta se atenderá la restauración del ecosistema con la ayuda de los visitantes, se 

empleará a la mayoría de los habitantes sin importar el genero, habilidades, edad, 



 43 

discapacidades, etc., se disminuirá el aislamiento del ejido esperando erradicar sus efectos o 

consecuencias, entre otros. Por consiguiente, algunos beneficios esperados son la oportunidad 

de renovar las viviendas de los habitantes de una manera sostenible, es decir, aprovechando el 

aire de la zona para generar energía, reutilizando sus desechos humanos como abono para sus 

cultivos, retomando los calentadores ecológicos y más, asimismo se espera repoblar este ejido 

ofreciendo oportunidades como talleres educativos, trabajo de guías turísticos o casas a menor 

costo, entre otros, con el fin de brindar mejor calidad de vida y mitigar la migración de este 

asentamiento. 

 

Dicho esto, el turismo que se puede ofrecer va dirigido a las personas que gustarían de 

actividades o deportes de naturaleza como barranquismo, senderismo, ciclismo, montar a 

caballo, espeleología, agroturismo, entre otros, acompañados de guías locales que pueden 

enseñarles los diferentes sazones que existen en esta zona junto al aprendizaje de artesanías 

locales. Ahora bien, el siguiente proceso de investigación estuvo dirigido a la validación con 

posibles clientes para saber cuál es la mejor forma de implementar la propuesta con base a la 

deseabilidad de los turistas. 

 

Para esta fase de “d) Entrega” se tomó la herramienta de Tablero de Validación (Validation 
Board) que “es un tablero que permite gestionar la validación de las hipótesis de cualquier modelo 

de negocio con la finalidad de tomar decisiones de manera coherente” (LeanStartUpMachine, 

2013, recuperado en: https://bit.ly/30gwhcR). El modelo de negocio que se toma consiste en 

convertir las faldas del Pico de Orizaba en un centro turístico, aprovechando el conocimiento del 

entorno que tienen sus habitantes. Para la primera validación se tomo en cuenta lo siguiente: 

 

• Hipótesis de cliente (Customer Hypothesis): Personas que hacen deporte de 

naturaleza (Debido a que las faldas del Pico de Orizaba se prestan para diversos deportes 

de naturaleza).  
 

• Hipótesis del problema (Problem Hypothesis): Adrenalina y Riesgo (Las personas que 

practican deportes de naturaleza buscan adrenalina y riesgo, pero existen otras personas 

que han sufrido algún accidente a causa de estos deportes que prefieren evitarlos). 
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• Asunción Central (Core Assumtion): cambio de entorno, camino deteriorado, 

naturaleza no intervenida, conocer diferentes lugares, perderse en la naturaleza, 

encontrar compañeros de equipo, probar la gastronomía de los pueblos y condiciones 

climáticas extremas. (Debido a las características del volcán el servicio va apegado a la 

vivencia de la naturaleza). 

 

• Asunción más Arriesgada (Riskiest Assumption): Condiciones Climáticas Extremas 

(Las condiciones climáticas extremas ocasionadas por la altura del lugar puede ser el 

factor que genere más incertidumbre, debido a que los deportes de naturaleza tienden a 

ser más peligrosos, difíciles de hacer e incomodos en su estadía).  

 

• Método (Method): Exploración del Problema (Problem Exploration) (Por que se centra en 

investigar los problemas del cliente para comprender su comportamiento, gustos y 

disgustos).  

 

• Criterio Mínimo de Éxito (Mínimum Success Criterion): Condiciones Climáticas 

Extremas (Debido al clima brusco de las faldas del Pico de Orizaba).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver figura 14 en la siguiente página 
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Figura 14. Primer Tablero de Validación. 

Recuperado en: https://bit.ly/394HMXd 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Para validar el criterio mínimo de éxito (Condiciones Climáticas Extremas) se realizó un 

cuestionario a personas que han practicado deportes de naturaleza en la comunidad Ibero Puebla 

(ver anexo 2: Guía de Entrevista Producto Mínimo Viable). Con el objetivo de indagar en las 

vivencias que han tenido estas personas al practicar deportes de naturaleza, cómo fue el servicio 

en donde lo practicaron, qué es lo que recuerdan de la vivencia, si lo siguen practicando, si están 

dispuestos a hospedarse en pueblos rurales cerca de la naturaleza, si les gustaría ayudar a 

personas de bajos recursos, etc. 
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Con los resultados obtenidos en estas entrevistas se identificó que la mayoría de personas han 

practicado deportes de naturaleza una vez en su vida y no lo han vuelto hacer, el problema más 

grande en sus vivencias fue la falta de condición, lo que provoca que no quieran ser extremos, 

han tenido varias experiencias negativas en localidades pequeñas, por otro lado, lo que la 

mayoría quiere es disfrutar el entorno de montaña, admirar los paisajes, sentirse cómodo, 

descansar, hacer algo no tan excesivo, entre otros. Con lo anterior se explica que la hipótesis del 

primer pívot quedo invalidado. 

 

La segunda validación consistió en querer saber la deseabilidad de los deportes flexibles 

(deportes soft – extremos), es decir, los deportes que se adaptan al condicionamiento del viajero, 

así como barranquismo, senderismo, ciclismo, etc., con el objetivo de llegar a los estudiantes de 

universidad, grupos de deportes de naturaleza, familias o empresas que buscan convivencia en 

sus empleados. Asimismo, se pretende conocer el interés que tienen las personas respecto a las 

comodidades en una estadía en la naturaleza. Dicho en otras palabras, se desea promocionar el 

volcán donde podrán realizar actividades de naturaleza sin necesidad de ser atletas, pero 

disfrutando de comodidades que les pueden brindar los habitantes del Pico de Orizaba. El Tablero 

de Validación (Validation Board) quedo de la siguiente manera: 

 

• Hipótesis de cliente (Customer Hypothesis): Estudiantes de universidad, personas que 

han realizado deportes extremos, grupos de amigos aventureros, familias y empresas que 

buscan convivencia en sus empleados  

 

• Hipótesis del problema (Problem Hypothesis): Falta de condición física, mal de 

montaña, mal descanso durante la estadía (el problema que presentan estas hipótesis de 

clientes (customers Hypothesis) va apegado a la falta de condición física).  

 

• Asunción Central (Core Assumtion): naturaleza no intervenida, conocer diferentes 

lugares, perderse en la naturaleza, encontrar compañeros de equipo, paisaje de 

naturaleza. 

 

• Asunción más Arriesgada (Riskiest Assumption): No estar con el equipo adecuado 

para la estadía o realización del deporte o actividad de naturaleza.  
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• Criterio Mínimo de Éxito (Mínimum Success Criterion): Comodidad en la naturaleza y 

la realización de alguna actividad de naturaleza sin tener experiencia alguna. 

 

Figura 15. Segundo Tablero de Validación. 

 

Recuperado en: https://bit.ly/3gXz9Au 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Para validar el criterio mínimo de éxito se hizo una campaña de cinco días promocionando una 

página de aterrizaje (landing page) que se realizó con base en lo antes mencionado (ver anexo 

3: Página de Aterrizaje (Landing Page)). Dicha campaña tuvo el objetivo de saber si hay demanda 

para este proyecto, fue lanzada en la plataforma de Google puesto que es la ventana más grande 
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de México. Se elaboraron 5 anuncios promoviendo algunas actividades como barranquismo, 

senderismo, ciclismo, campismo y paseo a caballo, tomando en cuenta que son las actividades 

que se pueden realizar en las faldas del Pico de Orizaba. 

 

Figura 16. Resultados Página de Aterrizaje (Landing Page). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado en: https://bit.ly/3j9eeMU 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Con los datos obtenidos por las visitas a la página de aterrizaje (landing page) se comprobó que 

el barranquismo es la actividad más atractiva para los viajeros, seguido del ciclismo por ser los 

anuncios más populares en clics, también se pudo identificar los rangos de edad de clientes 

potenciales que son el intervalo entre de 18 a 54 años, asimismo se dedujo que las personas 

tienen más interés por las actividades o deportes de naturaleza que por el lugar donde las puedan 

practicar y que la plataforma de google no es la indicada para promocionar turismo. Con lo 

descubierto, se dio pie a la construcción de la propuesta final que se describe en el siguiente 

apartado. 
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4.3 Planear 
A partir de todas las validaciones del rubro anterior, en este apartado se explican los recursos 

necesarios para la implementación de los deportes flexibles (deportes soft - extremos) de Miguel 

Hidalgo y Costilla en las faldas del Pico de Orizaba, tomando en cuenta el modelo de negocios 

que aclara los diferentes factores físicos, tecnológicos y financieros, que se requieren para la 

propuesta final descrita más adelante en el capítulo Implementación / Validación Final. 

 

4.3.1 Recursos 
Para representar el modelo de negocios de esta propuesta, se utilizó la herramienta Modelo de 
Negocio del lienzo (Business Model Canvas) que consiste en graficar los elementos que 

describen las propuestas de valor, infraestructura, clientes y las finanzas, contemplando los 

elementos externos e internos de cualquier negocio (Osterwalder, 2010). Dicho modelo de 

negocios debe contar primordialmente con los recursos humanos como base trabajadora, así 

como recursos físicos, es decir, el equipo para la realización de deportes o actividades flexibles 

(deportes soft/extremas), recursos tecnológicos como los canales de propaganda o publicidad y 

por último los recursos financieros en la parte de programas de gobierno o algunas empresas de 

fondeo. A continuación, se describe a detalle esta planeación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver figura 17 en la siguiente página 
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Figura 17. Modelo de Negocio del Lienzo (Business Model Canvas) de los Deportes Flexibles 

(Deportes Soft – Extremos) de Miguel Hidalgo y Costilla. 

Recuperado en: https://bit.ly/3h1lYP5 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.3.1.1 Recursos humanos 
Este proyecto requiere de un equipo de guías turísticos validados que serán los habitantes de la 

localidad Miguel Hidalgo y Costilla que tendrán diferentes funciones de acuerdo con su 

conocimiento o habilidades, como por ejemplo: cuidadores de bosque, choferes, guías en toda la 

estadía de los visitantes exponiendo los diferentes ecosistemas de las faldas del volcán, 

artesanas, cocineras, guías de ciclismo, guías de montar caballo, limpieza y mantenimiento de 

naturaleza, entre otros, haciendo de ellos los socios y recursos clave para la realización de esta 

propuesta.  
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También se necesitarán de empleados que den soporte o seguimiento personal a los clientes, 

generen reportes de métricas de costos/beneficios, gerente de la comunidad (community 

manager) de redes sociales o página web, diseño de contenidos, entre otros, todos estos 

trabajadores serán coordinados por un gerente principal que será el encargado del 

funcionamiento de esta propuesta. Por otra parte, de forma eventual se necesitará de mecánicos 

automotrices, mecánicos de bicicletas, técnicos de materiales de naturaleza para dar 

mantenimiento a cada recurso físico que se necesita para el funcionamiento de éste y médicos 

para dar apoyo al turista en cualquier percance. 

 

4.3.1.2 Recursos físicos y tecnológicos 
Para la implementación del turismo en las faldas del Pico de Orizaba es necesario contar con una 

gran cantidad de recursos físicos para brindar una experiencia genuina. Primero, en los espacios 

naturales se requerirá de letrinas aboneras ecológicas, señalización, tirolesas, tiendas de 

campaña, carpas, mesas, hamacas, etc.; Segundo, en el área de deportes o actividades de 

naturaleza se utilizarán: bicicletas, automóviles, cabezadas de caballos, lámparas, cuerdas, 

guantes, cascos, chalecos, entre otros; Tercero, en lo administrativo se necesitará de oficina, 

muebles, teléfonos y demás; Cuarto, en los insumos se usará carbón, árboles para reforestar, 

cultivos, entre otras cosas. Haciendo de éstos los recursos clave que se necesitan para poder 

operar esta propuesta. 

 

Por otro lado, en cuanto a los recursos tecnológicos parten de herramientas de diseño para 

construir los medios de propaganda o publicidad desde la creación de redes sociales hasta el 

compromiso del cliente (customer engagement) para conectar a los clientes. Siendo éstos los 

principales de canales de atracción de turistas. Otros tipos de tecnologías que se requerirán para 

sostener las actividades operativas del turismo son computadoras, impresoras, radios, teléfonos, 

cámaras de vigilancia, servicio de internet y demás que ayuden a facilitar la comunicación 

preventiva, visual y digital a la clientela. 

 

4.3.1.3 Recursos financieros 
En un proyecto turístico se pueden utilizar una gran variedad de estrategias de ingreso 

dependiendo del producto, servicio o experiencia que se esté intercambiando y el trato que se 

quiera proporcionar al cliente. Primero, se puede vender por ventas unitarias, este es el caso de 
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los paquetes turísticos, cultivo de la región o artesanías; segundo, pago por uso dando referencia 

a la comida regional, enseñanza de artesanías, pago por cada actividad de naturaleza; tercero, 

por honorarios, es decir el servicio por guía turístico o personalización de paquetes turísticos; 

cuarto, por comisión con la venta de equipo de naturaleza. 

 

Por otro lado, algunos aliados financieros que se contemplan para el fondeo de este proyecto 

son: Reforestamos México que apoya a las propuestas de desarrollo forestal comunitario para 

conservar el bienestar de los bosques mexicanos, a través del impulso de empresas con enfoques 

sostenibles, Empresas del Bosque que brindan soporte a propuestas de integración de usos de 

suelo agrícolas, ganaderos, forestal, etc., que contribuyan con la diversificación de la economía 

rural y también a Fonselp que se vincula con ONGs, compañías o iniciativas que generen un 

impacto social. Por lo tanto, contar con el apoyo de organizaciones que impulsen los trabajos de 

restauración de ecosistemas son vitales para cambiar la realidad de comunidades rurales. 

 

4.3.2 Casos Análogos 
A continuación, se describen algunos casos análogos de proyectos de turismo similares, los 

cuales están centrados en la restauración de la naturaleza, repoblación de algunos espacios 

naturales olvidados o diversificación de actividades. La intención de este apartado es hacer una 

breve comparación entre los casos similares que han tenido éxito en la actualidad, así como dar 

cuenta de las diferencias entre estos para poder llegar a elementos que hacen única la propuesta 

de diseño estratégico presentada en este documento. 

 

4.3.2.1 Volcanic Park 
Es un parque de naturaleza que tiene espacios específicos para promover el respeto al entorno 

natural con la convivencia entre grupos de diferentes culturas del mundo, teniendo como objetivos 

ser un centro desarrollo de valores personales, alcanzar el liderazgo reinventando el aprendizaje 

ambiental y concientizar a la sociedad en general sobre el cuidado del planeta a través de 

actividades recreativas. En otras palabras, es un parque de diversiones en un espacio bardeado 

ubicado en las faldas del Pico de Orizaba dedicado a toda persona que guste realizar de una gran 

cantidad de actividades recreativas junto a la naturaleza del lugar. 
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El parque maneja la venta de 2 tipos de paquetes turísticos con la duración de un día, cuenta con 

diferentes alianzas con regiones cercanas, sectores empresariales, restaurantes y otros que le 

brindan soporte, ayuda u oportunidades de expansión a este espacio. Esta empresa solo abre 

los fines de semana o días festivos con diferentes eventos temáticos. Su organización esta 

compuesta por diferentes áreas con respecto a la actividad lúdica del parque. Los días que la 

empresa trabaja contratan a personal especializado por actividad a desarrollar que solo ganan 

por día laboral y el personal de mantenimiento trabaja entre semana con un salario mínimo. 

Cuentan con venta en línea, letreros en carreteras, folletos en central de autobuses, entre otros, 

que les ayuda con la propaganda de este lugar. 

 

Figura 18. Volcanic Park. 

 
 

Recuperado el 26 de junio de 2020 en: https://bit.ly/3f4nJtU 

Fuente. Volcanic Park, 2020. 

 

4.3.2.2 Cascadas de Tulimán 
El centro recreativo Tulimán se encuentra en una zona casi inexplorada, ubicada a lado de una 

cascada con una caída dividida en tres cuerpos que es su atractivo principal. Es considerado un 

parque ecoturístico ya que también cuenta con un circuito de tirolesas, tiro al arco, veredas, 

caminatas, cabañas, etc. Su misión es dar a conocer a los visitantes uno de los lugares naturales 

del planeta a través de alegría, diversión, entretenimiento y energía mediante actividades lúdicas. 

En otras palabras, es un lugar hecho para toda persona que guste de la convivencia de la 

naturaleza con actividades recreativas. 
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El centro recreativo maneja la venta de 3 paquetes de aventura con una duración máxima de 2 

días, cuenta con alianzas de regiones u hoteles que les ayudan a maximizar la experiencia de 

comodidad a sus clientes. Este parque trabaja solo los fines de semana o días festivos. Su 

organización esta compuesta por expertos en cada actividad lúdica, personal de limpieza, 

conductores para traslados a este destino turístico y atención a los clientes, que tienen el objetivo 

de salvaguardar este espacio natural, cabe mencionar que cada trabajador cuenta con horario de 

8 horas y salarios que les permite mantenerse. Los canales que utilizan para la propaganda de 

este lugar es la venta en línea, letreros en carreteras, folletos en central de autobuses, publicidad 

en regiones cercanas, entre otros. 

 

Figura 19. Cascadas de Tulimán. 

 
 

Recuperado el 26 de junio de 2020 en: https://bit.ly/3hga2Ko 
Fuente. Cascadas Tulimán, 2020. 

 

4.3.2.3 Cuetzalan Intenso 
Se trata de una iniciativa por el deseo del turista de conocer todas las actividades, lugares, 

atractivos turísticos, gastronomía, aventuras, recorridos, etc., que brinda la ciudad montañosa de 

Cuetzalan. Tiene como objetivo complacer al visitante de entrar a cualquier lugar que le plazca 

de esta zona turística teniendo todo preparado. En otras palabras, es una empresa que está 

aliada con la mayoría de las agencias turísticas de la zona para poder brindar una experiencia 

total al viajero con las diferentes actividades y ecosistemas existentes en este sitio. 

 

Esta compañía maneja la venta de 6 paquetes turísticos de aventura de larga duración, 

abriéndose a cambios de actividades que guste el cliente, cuenta con alianzas del gobierno de 

Cuetzalan, convenios con diferentes lugares turísticos, restaurantes, hoteles, cabañas y más, que 
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les apoyan a maximizar el servicio. Esta empresa trabaja todos los días del año a disposición de 

los visitantes. Su organización está compuesta por biólogos, profesionales de cada actividad, 

licenciados de turismo, entre otros, que tienen una ganancia con respecto a cada servicio. Utilizan 

las redes sociales, letreros en las calles de la metrópolis y atención telefónica para atraer o 

conectar a los turistas. 

 

Figura 20. Cuetzalan Intenso. 

 
 

Recuperado el 26 de junio de 2020 en: https://bit.ly/2XPtF3Z 

Fuente. Cuetzalan Intenso, 2020. 

 

4.3.3 Similitudes y diferencias de casos análogos con la propuesta 
Las principales similitudes de los casos análogos descritos previamente con la propuesta fruto 

del presente trabajo, son los siguientes: 

• Emprendimiento en diferentes situaciones como el aprovechamiento de lugares 

abandonados, deseo del cliente, educación ambiental y restauración del ecosistema. 

• La utilización de actividades de naturaleza como principal medio de atracción de clientes. 

• El empleo del entorno natural para la operación de turismo. 

• Los canales para propaganda o publicidad del lugar. 

• El soporte adicional de atención médica y traslados en caso de cualquier accidente. 

 

Por otro lado, lo que diferencia la propuesta de diseño estratégico de este trabajo del resto de 

casos análogos son las siguientes: 
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• Tener un enfoque principal de beneficiar e impactar de manera sostenible a las localidades 

rurales. 

• La personalización de paquetes turísticos tomando en cuenta la condición física de cada 

cliente. 

• Operar en diversas zonas de las faldas del Pico de Orizaba que tienen diferentes 

ecosistemas, permitiendo diversificar las actividades y ambientes de naturaleza. 

• Brindar la experiencia de tener a guías locales validados que les ofrezcan a los viajeros 

la oportunidad de cocinar, hacer artesanía y conocer su cultura en un ambiente rural. 

 

Cabe mencionar que, a pesar de que existen propuestas similares, éstas benefician a personas 

emprendedoras dejando a un lado el impacto que pueden brindar a los habitantes de las 

localidades cercanas al área natural, quienes necesitan ayuda para poder subsistir. 

 

4.4 Comunicación 
Como estrategia para difundir la propuesta de valor del turismo de las faldas del Pico de Orizaba 

se optó por implementar la herramienta Embudo de Ventas (Funnel de Ventas), también 

conocida como Túnel de Ventas, que permite perfilar de mejor manera la atracción o 

comunicación con los posibles clientes; la secuencia comienza con la prospección de la audiencia 

que se desea alcanzar, posteriormente, hay una conversión a visitantes con un interés real por la 

propuesta de valor ofertada, seguido de suscripciones que deciden saber más de los productos, 

servicios o experiencias, y finalmente, se llega al posible trueque con clientes reales. En la 

siguiente representación gráfica se puede apreciar lo mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 

Ver figura 21 en la siguiente página 
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Figura 21. Embudo de Ventas (Funnel de Ventas). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado en: https://bit.ly/2B6sgO8 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La primera etapa del túnel tiene como objetivo alcanzar a la mayor cantidad de audiencia bajo 

estrategias como marketing en redes sociales y en plataformas de software dedicadas a la oferta 

turística, la clave radica en dar a conocer el turismo brindado en las faldas del Pico de Orizaba. 

Por lo tanto, se creó una página de Facebook, que tiene la meta de llegar a grupos o foros de 

deportes de naturaleza, en donde se publican todos los viajes, experiencias, productos e impactos 

que se realizan por la visita de cada uno de los turistas. Además, esta página se toma como 

medio de recaudación de comentarios de gustos, disgustos, agradecimientos, quejas, etc., para 

poder mejorar los aspectos debatidos. 

 

Medio de difusión por redes 
sociales y plataformas de software. 

Medio de recaudación de datos de 
posibles clientes. 

Medio de contacto directo. 

Medio de compra segura por tarjeta o 
transición de pago. 
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Figura 22. Facebook. 

Recuperado el 26 de junio de 2020 en: https://bit.ly/2YDt8Se 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Otro medio para acceder a la audiencia es Instagram con el fin de difundir los lugares, paisajes, 

recorridos, paquetes, productos, servicios, experiencias, impactos ambientales, tendencias, guías 

locales y más, de manera fotográfica para dar a conocer el turismo de las faldas del Pico de 

Orizaba. Esta aplicación se tomó en cuenta para acceder a jóvenes de 18 a 24 años, familias 
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modernas y grupos de empresa que deseen tener una experiencia de naturaleza con guías 

locales. 

 

Figura 23. Instagram. 

Recuperado el 26 de junio de 2020 en: https://bit.ly/3flG0CX 

Fuente. Elaboración propia. 
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El último medio para acceder a la audiencia es AirBnB, puesto que tiene millones de usuarios 

que buscan vivir en un lugar por un corto tiempo, en otras palabras, es la plataforma más popular 

de experiencias en México. Esta página es considerada la mejor opción para obtener clientes 

para esta propuesta; con el objetivo de publicar experiencias como glamping, agricultura de 

subsistencia y agroturismo, mencionando las actividades por realizar. 

 

Figura 24. AirBnB. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado en: https://bit.ly/30d394B 

Fuente. Elaboración propia. 
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La segunda etapa del túnel tiene la intención de dar opción al cliente de personalizar su propia 

experiencia con TLALLI tan solo brindando su nombre, actividad o actividades interesadas, 

correo, número de visitantes, fecha de llegada; con el fin de llegar a una conversación con ellos. 

Para esto, se creó una Página de Aterrizaje (Landing Page) que cuenta con la descripción del 

perfil, la manera en cómo se trabaja para impactar al ecosistema, los paquetes turísticos 

establecidos, los productos artesanales, los cultivos, la localización, los teléfonos, también tiene 

una guía turística gratuita donde se dan a conocer algunos lugares de naturaleza en México tan 

solo dejando su correo electrónico y en todo momento tendrán acceso a un botón que les dirige 

a WhatsApp para cualquier duda. 

 

Figura 25. Página de Aterrizaje (Landing Page) Pagina Principal. 

Recuperado el 26 de junio de 2020 en: Tlalli.website 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 26. Página de Aterrizaje (Landing Page) Personalización de Paquete Turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado el 26 de junio de 2020 en: Tlalli.website 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La tercera etapa del túnel trata de tener contacto directo con los clientes para poder deléitalos, 

se optó por la utilización de la herramienta de WhatsApp Business, en donde se resuelve 

cualquier duda que tenga el posible cliente antes, durante y después del proceso de compra de 



 63 

cualquier producto, servicio o experiencia. Esta opción estará de manera directa en los diferentes 

canales utilizados como Tlalli.website, AirBnB, Facebook e Instagram. Cabe mencionar que 

también se tienen en cuenta los medios de comunicación de Inbox que tienen algunas redes 

sociales. Por último, la cuarta fase del embudo se refiere a la compra, para facilitar este proceso 

se escogió la herramienta Clip con acceso a cualquier tarjeta electrónica. 

 

4.5 Implementación/Validación Final 
Con el objeto de generar un nombre que identifique a todas las personas pertenecientes a 

Tlachichuca, se optó por la creación de una marca que difunda la necesidad que tienen los 

lugareños de mejorar su calidad de vida y restaurar su ecosistema. El nombre que se eligió fue 

TLALLI, por ser el origen del nombre del mismo municipio, el cual en náhuatl significa lugar donde 

se trabaja la tierra. Esta iniciativa tiene como propósitos la mejora de las condiciones de vida de 

los lugareños, hacer las faldas del Pico de Orizaba un lugar turístico, dar a conocer los productos 

de los residentes junto con su cultura, recuperar las corrientes de agua junto a la reforestación 

de esta área natural, entre otros. 

 

Figura 27. Logotipo TLALLI. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3j8tBVO 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La iniciativa TLALLI tiene la visión de ser un referente de empresas sociales que apoya a los 

habitantes de localidades en situación de vulnerabilidad, para lograrlo esta empresa tiene la 

misión de conectar a toda persona que guste de productos, servicios o experiencias del entorno 

rural con habitantes de localidades marginadas. En el caso de la localidad Miguel Hidalgo y 

Costilla se enfocó en aprovechar el conocimiento que tienen los locatarios de su entorno para 

brindar turismo en las faldas del Pico de Orizaba, buscando impulsar sus atractivos naturales, 
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cultura, productos, arquitectura, servicios, entre otros, considerando como prioridad la 

preservación de la tranquilidad de éstos y la restauración del ecosistema. 

 

4.5.1 Validaciones Finales 
Considerando los resultados del capítulo 4.2 Investigación de este texto, se llevaron a cabo tres 

validaciones que ayudaron a definir qué productos, servicios, experiencias, etc., están en relación 

con lo que quiere el cliente y lo que pueden brindar los habitantes de la localidad Miguel Hidalgo 

y Costilla. La primera validación consistió en comprobar que las personas buscan lugares para la 

realización de actividades al aire libre, para validar esto, se elaboró una guía de recomendaciones 

de sitios turísticos o empresas que se dedican a brindar deportes de naturaleza cercanos a la 

ciudad de Puebla (ver anexo 4: Guía NAT). Las figuras 26, 27 y 28 a continuación, muestran las 

hojas de aprendizaje obtenidas con las principales opiniones tomadas en esta comprobación. 

Debe recordarse que una hoja de aprendizaje demuestra si las suposiciones son correctas con 

evidencia sólida sobre el posible éxito del modelo de negocio (Cleverims, 2015). 

 

Figura 28. Validación Guía NAT Hoja 1. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/32moQ51 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 29. Validación Guía NAT Hoja 2. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/2OuwFxj 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 30. Validación Guía NAT Hoja 3. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3fLdJGR 

Fuente. Elaboración propia. 
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La guía se ofertó en algunos foros de turismo, redes sociales, compañías y más, dando resultados 

de aceptación por la compra de jóvenes entre 18 a 24 años, equipos de deportes de naturaleza, 

familias y grupos de empresa, por otro lado, fue negativa para algunas personas que han pasado 

por un suceso de robo en sus vidas. Los resultados obtenidos arrojaron el segmento de clientes 

que corresponde a “2.8 millones de visitantes de Áreas Naturales Protegidas en México” 

(CONANP, 2019, recuperado en: https://bit.ly/37xXbia). La segunda validación consistió en 

comprobar el interés de conocer los atractivos turísticos que tienen las faldas del volcán junto a 

un guía local que les indicara qué hacer, para validar ésto se hizo un video mostrando los espacios 

que tienen las faldas del Pico de Orizaba junto con las actividades que se podrían realizar. Las 

siguientes figuras 29 y 30 sintetizan los aprendizajes obtenidos de la retroalimentación de esta 

comprobación. 

 

Figura 31. Validación Video hoja 1. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3gYKRL6 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Ver figura 32 en la siguiente página 
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Figura 32. Validación Video hoja 2. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/32mp63Z 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Este video fue mostrado a las personas anteriormente mencionadas, varias personas tuvieron 

interés por las experiencias ofertadas, es decir, el agroturismo, agricultura de subsistencia o 

glamping ya que les ayuda a obtener conocimientos para utilizarlos en su vida cotidiana y hacer 

más cómoda la estadía en las faldas del Pico de Orizaba. Por otro lado, hubo personas a las que 

no les interesó por el hecho de estar en un lugar abierto teniendo la percepción de inseguridad 

en este sitio. La última validación consistió en regalar un paquete turístico piloto para saber la 

aceptación del conjunto de actividades, para validarlo se entregó un catálogo de paquetes 

turísticos que se pueden ofrecer con el fin de obsequiar el servicio de alguno de ellos. La siguiente 

figura 31 recopila de forma resumida en una hoja de aprendizaje el principal comentario de esta 

comprobación. 

 

 

 

Ver figura 33 en la siguiente página 
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Figura 33. Validación Paquete Turístico. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3914L5v 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Lamentablemente por la contingencia mundial debido a una pandemia de COVID-19, se impidió 

el obsequio del servicio, pero se obtuvo la opinión positiva de varias personas acerca de los 

paquetes turísticos, quienes mostraron principal interés al conjunto de actividades como 

barranquismo, campismo o montar a caballo, también por la enseñanza de artesanías y la compra 

de cultivos de la región. Por otro lado, hubo personas a las que no les agrado ningún paquete 

comentando que quisieran hacer su propio paquete turístico a su gusto. 

 

 

 

 

 

Ver tabla 1 en la siguiente página 
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Tabla 1. Validaciones TLALLI. 

Recuperado en: https://bit.ly/3j9M9Fh 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Considerando los resultados de todas las validaciones que se elaboraron a 48 personas con 

diferente rango de edad, se analizó con el fin de encontrar la relación de lo que puede ofrecer la 

localidad y lo que quiere o espera los posibles visitantes. La mayoría de estas personas se 

inclinaron por la comodidad en la estadía, las actividades de acuerdo con la condición del cliente, 

la enseñanza de comida o manualidad, la seguridad, etc. Por otro lado, rechazaron las 

condiciones climáticas extremas, los deportes extremos, la estadía en las localidades, entre otros. 

Tomando en cuenta estos datos se diseñaron los productos, servicios y experiencias que ofrece 

TLALLI. 

 

4.5.2 Productos, Servicios y Experiencias 
Productos:  

• El producto artesanal que elaboran los habitantes es conocido como Ocoxal, que son 

hojas o agujas que se desprenden de dos variables de pino. Estas hojas las recogen 

cuando ya se han caído del árbol y adquieren un color café, aunque también cortan la 

hoja verde, misma que sirve para darle contraste al producto que elaboran. La recolección 

de hojas se hace a finales de noviembre hasta marzo, para poderlo trabajar. La 

imaginación es parte fundamental para la elaboración de este producto, que puede ir 

desde aretes hasta una lámpara, en esta artesanía no hay limite para la elaboración de 

alguna pieza. 
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Figura 34. Tortillero Grande de Ocoxal. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/391kGkv 

Fuente: [Fotografías de Sebastián, Balderas]. (Miguel Hidalgo y Costilla. 2020). Archivos 

fotográficos de Sebastián Balderas. Localidad de Tlachichuca, Puebla.  

 

 

Figura 35. Frutero de Ocoxal. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3gXAiIi 

Fuente: [Fotografías de Sebastián, Balderas]. (Miguel Hidalgo y Costilla. 2020). Archivos 

fotográficos de Sebastián Balderas. Localidad de Tlachichuca, Puebla.  

 

 

• Venta del cultivo de las faldas del Pico de Orizaba, en los que se ofertan la papa, avena, 

chícharo y haba que son el principal alimento de la mayoría de los habitantes de la zona. 

 

 

 

Ver figura 36 en la siguiente página 
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Figura 36. Cultivo de Papa. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/30dWmHX 

Fuente: [Fotografías de Sebastián, Balderas]. (Miguel Hidalgo y Costilla. 2020). Archivos 

fotográficos de Sebastián Balderas. Localidad de Tlachichuca, Puebla.  

 

 

Servicios: 

• Actividades de deportes de naturaleza para fin de semana o días festivos que están 

acompañados por guías locales, aprendizaje de sostenibilidad y comidas regionales. 

Cada actividad ofertada está planeada según el lugar donde se realice teniendo diferentes 

entornos, climas, fauna, flora, impactos por deporte a realizar, entre otros. Por lo tanto, 

cada una de éstas tiene experiencias distintas debido al lugar, ambiente, personas, 

animales, atractivos naturales, etc. 

 

 

 

 

 

 

Ver figura 37 en la siguiente página 
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Figura 37. Paquete Turístico Senderismo, Ciclismo y Montar a Caballo Página 1. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/30i50VZ 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 38. Paquete Turístico Senderismo, Ciclismo y Montar a Caballo Página 2. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3fzDFou 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 39. Paquete Turístico Senderismo, Ciclismo y Montar a Caballo Página 3. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/2OuxO85 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 40. Paquete Turístico Espeleología, Barranquismo y Ciclismo Página 1. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/32oujIK 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 41. Paquete Turístico Espeleología, Barranquismo y Ciclismo Página 2. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3eyzecv 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 42. Paquete Turístico Espeleología, Barranquismo y Ciclismo Página 2. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/32jasup 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 43. Paquete Turístico Montar a Caballo, Barranquismo y Agro turismo Página 1. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/32mU6kv 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 44. Paquete Turístico Montar a Caballo, Barranquismo y Agro turismo Página 2. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/2CIuvr6 

Fuente. Elaboración propia 



 76 

Figura 45. Paquete Turístico Montar a Caballo, Barranquismo y Agro turismo Página 3. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/392xzdL 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 46. Paquete Turístico Barranquismo, Glamping y Montar a Caballo Página 1. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/30dqWBz 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 47. Paquete Turístico Barranquismo, Glamping y Montar a Caballo Página 2. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3jaOu2q 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 48. Paquete Turístico Barranquismo, Glamping y Montar a Caballo Página 3. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/30i5Phx 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 49. Paquete Turístico Agro turismo, Senderismo, Glamping y Montar a Caballo Página 1.

 
Recuperado en: https://bit.ly/30iOJAd 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 50. Paquete Turístico Agro turismo, Senderismo, Glamping y Montar a Caballo Página 2. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/390o5zJ 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 51. Paquete Turístico Agro turismo, Senderismo, Glamping y Montar a Caballo Página 3.

 
Recuperado en: https://bit.ly/32hVOn8 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 52. Paquete Turístico Ciclismo, Espeleologia, Senderismo, Glamping y Barranquismo 

Página 1. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3h7l0B1 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 53. Paquete Turístico Ciclismo, Espeleologia, Senderismo, Glamping y Barranquismo 

Página 2. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3exLhGT 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 54. Paquete Turístico Ciclismo, Espeleologia, Senderismo, Glamping y Barranquismo 

Página 3. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/2Zxdo4H 

Fuente. Elaboración propia 
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Experiencias:  

• Glamping: es un concepto de alojamiento que funciona con las ventajas de un camping, 

es decir, estar en contacto con la naturaleza, dormir bajo las estrellas, tener un viaje lo 

más relajado y tranquilo, con las comodidades de un alojamiento convencional, como 

cama, electricidad, comida regional hasta incluso con baño privado (Glamping, 2020). 
 

Figura 55. Glamping. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3exiKBa 

Fuente: Glampinghub, 2020 

 

• Clase de Cocina Rural:  Las mujeres de la localidad Miguel Hidalgo y Costilla enseñan 

sus guisos que han pasado de generación en generación por esta región y cuentan un 

sinfín de anécdotas, éstos son elaborados con cultivos de la misma zona. 
 
 
 
 

Ver figura 56 en la siguiente página 
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Figura 56. Cocinaras Localidad Miguel Hidalgo y Costilla. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/2CANJiG 

Fuente: [Fotografías de Sebastián, Balderas]. (Miguel Hidalgo y Costilla. 2020). Archivos 

fotográficos de Sebastián Balderas. Localidad de Tlachichuca, Puebla.  

 

• Enseñanza de Agricultura de Subsistencia: es un modo de agricultura en la cual una 

parte de la tierra, patio o jardín produce solo una vez al año lo suficiente para almacenar 

alimentos para la familia que trabaja en ella. 
 

Figura 57. Agricultura de Subsistencia. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/2WpwIyT 

Fuente: [Fotografías de Sebastián, Balderas]. (Miguel Hidalgo y Costilla. 2020). Archivos 

fotográficos de Sebastián Balderas. Localidad de Tlachichuca, Puebla.  
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Para la producción de estos productos, servicios y experiencias se tomó en cuenta la estrategia 

de economía circular, la cual tiene como objetivo reducir tanto la entrada de los materiales 

vírgenes como la producción de desechos, cerrando los bucles o flujos económicos y ecológicos 

de los recursos (Economía Circular, 2020). Dicho de otra manera, se hizo la configuración de 

cada objeto o actividad ofertada, tomando como principal eje la reutilización, reparación o 

reciclaje. Esto ayudó a descubrir empresas distribuidoras de cultivo (Fruandez) y artesanías 

(Tekiti) con enfoque sostenible que son principales aliados para la realización de esta propuesta. 

 

Ocoxal 

1. Materia Prima (Hojas de Pino) 

2. Producción (Tejer el Ocoxal) 

3. Distribución (Tekiti) 

4. Uso doméstico. 

5. Reutilización, Reparación o Reciclar (Volver a tejer las partes dañadas) 

Cultivo 

1. Materia Prima (Semillas recogidas del mismo cultivo) 

2. Producción (Sembrar) 

3. Distribución (Fruandez) 

4. Consumo. 

5. Reutilización, Reparación o Reciclar (Reutilización de Semillas) 

 

Servicio o Experiencia 

1. Mantenimiento y Reparación del entorno 

2. Aprendizaje en talleres 

3. Oferta de Paquetes Turísticos 

4. Realización de servicio o experiencia 

5. Restauración del ecosistema 

 

 

 

Ver figura 58 en la siguiente página 
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Figura 58. Economía Circular. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/2OuTAc4 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Los procesos de control están dados a partir de métricas que implican simplicidad en su 

entendimiento, factores de medición, detonación de factores de cambio que reflejan la 

importancia de los objetivos permitiendo un uso efectivo en el tiempo.  

 

4.5.3 Aspectos Financieros 
La inversión que se necesita para iniciar este proyecto es de $500,000.00 los cuales se utilizarán 

para preparar a los habitantes, el costeo de herramientas, pagos de permisos legales, costos 

administrativos, insumos, materiales directos, entre otros. Así mismo, se invertirá en la 

publicación de TLALLI en las diferentes redes sociales mencionadas en el Capítulo 4.4 

Comunicación de este texto, con el fin de acceder al público de México y del mundo. 

 

 

 

Ver Tabla 2 en la siguiente página 
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Tabla 2. Inversión. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/2ZxRcrh 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Teniendo presente el objetivo general de este proyecto, se elaboró la estructura de costos 

tomando un 56% de prioridad a la mano de obra, es decir, al beneficio de los habitantes de la 

localidad Miguel Hidalgo y Costilla, con la intención de ayudarlos a mejorar su calidad de vida a 

fin de reducir su aislamiento. El otro 44% corresponde a los costos de materiales que se necesitan 

para la realización de los paquetes turísticos, insumos, costos administrativos, herramientas 

necesarias, costos de permisos de funcionamiento, depreciación, etc. 

 

 

 

 

 

Ver figura 59 en la siguiente página 
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Figura 59. Estructura de Costo por Año. 

 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3jhXa7w 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Para determinar el número de ventas que se necesitan para cubrir los costos fijos y las variables, 

es decir, el punto donde el beneficio es igual a cero, se elaboró una gráfica de punto de equilibrio 

donde se estableció un costo total fijo anual de $ 349,749.27. Tomando como referencia el 

paquete todo incluido con un costo de $ 6,000.00 que equivale a treinta servicios de actividades 

flexibles (actividades soft - extremos) como senderismo, espeleología, ciclismo, barranquismo o 

montar a caballo con guía incluido, enseñanza de cocina o artesanías, comidas regionales, la 

experiencia glamping, diez árboles para reforestar, transporte ida y regreso de Puebla, todo esto 

con un limite de seis personas y cuatro días. 

 

Los servicios producidos anualmente serán de 360 unidades pensando en hacer 30 unidades al 

mes. Y finalmente los costos de las variables se definieron por la estructura de costo, dando un 

total de $ 3,863.89. De este modo se obtuvo el punto de equilibrio que es de 164 servicios al año 

con un precio mínimo de $4,835.00. Cabe mencionar que cada cliente de los servicios que ofrece 

TLALLI tiene la opción de comprarlos de tres maneras distintas las cuales son la personalización 

de paquetes, los paquetes de TLALLI y el paquete todo incluido que tienen diferentes precios, 
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duración y capacidad de visitantes antes mencionados, para que la empresa pueda alcanzar sus 

objetivos se tiene que vender un total de $180,000.00 al mes con la mezcla de éstos.  

 

Figura 60. Punto de Equilibrio. 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3evv2Kf 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La forma más común de medir un proyecto de innovación es mediante el retorno de inversión 
(Roí) que permite saber cuántos productos, servicios y experiencias se requieren vender para 

recuperar la inversión realizada. En este caso el ROI corresponde a 3% el cual representa 1/164 

de la inversión. Esto quiere decir que es necesario vender 164 MVPs para recuperar toda la 

inversión realizada. En resumen, existen dos factores para medir el beneficio de este proyecto, 

primero el mínimo de servicios a vender al año que son 164 y segunda la mayoría de las 

ganancias de este proyecto van dirigidas a los guías turísticos o habitantes. Cabe mencionar que 

lo más importante a tener en cuenta es que los servicios a vender deben ser mayores a 360 al 

año para alcanzar el impacto deseado a la región.  

 

Ver figura 61 en la siguiente página 
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Figura 61. Retorno de Inversión. 

 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3evv2Kf 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.5.4 Aspectos Innovadores 
Para determinar los procesos de innovación en la propuesta de turismo de TLALLI, se utilizó la 

herramienta de Diez Tipos de Innovación (Ten Types of Innovation) que permite diagnosticar 

y enriquecer una innovación en la que se está trabajando o analizar la competencia existente 

(Doblan, 2013). El marco de diez tipos está estructurado en tres categorías las cuales son: 

configuración, oferta y experiencia. Los tipos del lado de arriba del marco son los más enfocados 

internamente y distantes de los clientes; a medida que avanza hacia el lado de abajo, los tipos se 

vuelven cada vez más evidentes para los usuarios finales. El objetivo de la realización de este 

diagrama fue argumentar el carácter innovador que tiene el presente proyecto en comparativa 

con las propuestas analizadas en el capitulo 4.3.2 Casos Análogos. 

 

 

 

Ver figura 62 en la siguiente página 
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Figura 62. Diez Tipos de Innovación (Ten Types of Innovation). 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3jhXiUy 

Fuente. Elaboración propia. 
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En la actualidad, la mayoría de las empresas turísticas de México están enfocadas a revivir 

algunos lugares naturales, por ser un negocio monetario y saber que la mano de obra la puedes 

obtener cada vez que la necesites con las localidades cercanas del sitio turístico. Esto ha 

provocado que muy pocas personas realmente se beneficien de esta industria, dejando a los 

habitantes con trabajos eventuales. En consecuencia, las compañías tratan de explotar este lugar 

sobre poblándolo de turistas que a lo largo del tiempo terminan con la destrucción del ecosistema. 

TLALLI tiene muy claro esto, teniendo un uso de múltiples tipos de innovación para restaurar el 

ecosistema, impactar en la calidad de vida de localidades cercanas a los lugares turísticas, hacer 

conciencia ambiental, etc., con la intención de posicionase en el mercado mundial. 

 

A continuación, se detallan las características del proyecto que lo alinean a cada uno de los tipos 

de innovación ilustrados en la figura 49. 

 

1. Modelo de Ganancias (Profit Model) 
Con la intención de brindar todo el conjunto de actividades o experiencias que se pueden 

realizar en las faldas del Pico de Orizaba, TLALLI ofrece 6 paquetes turísticos con un costo 

menor a $1,000.00 adaptados a la economía de fin de semana y al deporte o actividad natural 

que guste el cliente, mientras que las demás empresas cobran por separado los servicios 

ofrecidos. 

 

2. Red (Network) 

TLALLI tiene la intención de ofertar todos los servicios que se puede ofrecer en esta área 

natural. Por esta razón, tiene algunos aliados dedicados al alpinismo, parque de diversiones 

para niños, actividades de restauración del ecosistema, etc. 

 

3. Estructura (Structure) 

La organización en la que trabaja TLALLI esta compuesta por tres ejes principales los cuales 

son atractivos naturales dedicados a la restauración por cada visita de los turistas, habitantes 

aprovechando el conocimiento de su entorno y clientes adaptando al gusto o comodidades 

que se les ofrezca. 

 

4. Proceso (Process) 
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TLALLI aprovecha el conocimiento del entorno, las historias, algunas pertenencias de los 

habitantes y los saberes de supervivencia para que el turista tenga una experiencia única. Por 

lo tanto, los locatarios son una pieza fundamental para este proyecto ya que son beneficiados 

con el 56% de ganancia por cada servicio brindado. 

 

5. Rendimiento del Producto (Product Performance) 
Los productos, servicios y experiencias de TLALLI están diseñados para que cualquier turista 

con o sin experiencia pueda aprender, realizar, experimentar, etc., con habitantes de las 

localidades cercanas. Cabe mencionar que el conjunto de éstos se puede obtener a un bajo 

precio. Esto significa que cualquier persona puede disfrutar de TLALLI en cualquier día que 

guste. 

 
6. Sistema del Producto (Product System) 
El conjunto de actividades de naturaleza junto a la gastronomía, enseñanza de productos de 

artesanía, los diferentes cambios de entorno, etc., hacen que TLALLI brinde una experiencia 

total a los turistas. 

 
7. Servicio (Service) 
El ir y dejar a los turistas a su lugar de origen, el tener un guía nacido en ese entorno, la 

personalización de cada servicio, etc., hacen que TLALLI se distinga de las demás empresas 

turísticas. 

 
8. Canal (Channel) 

TLALLI se anuncia en las plataformas sociales más populares, empresas de turismo, en 

localidades cercanas, eventos deportivos, etc. Por lo tanto, llega a todos los clientes que 

buscan tener una experiencia genuina con la naturaleza. 

 

9. Marca (Brand) 

Haciendo que el nombre de la marca tenga principios históricos de los habitantes 

pertenecientes a las faldas del volcán, motiva a los locatarios a ser parte de esta propuesta. 

 

 

 



 92 

10. Compromiso del Cliente (Customer Engagement) 

Con el uso de plataformas que facilitan el contacto directo con los clientes, se les resuelven 

todas las dudas que tenga el posible turista antes, durante y después del proceso de compra 

de cualquier producto, servicio o experiencia. A continuación, se muestra un diagrama que 

representa el grado de innovación de cada uno de los Diez Tipos de Innovación (Ten Types 

of Innovation) de este proyecto. 

 

Figura 63. Diagrama de Barras de Diez Tipos de Innovación (Ten Types of Innovation). 

 
Recuperado en: https://bit.ly/3fylmQH 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Las innovaciones percibidas más importantes del sistema propuesto son el modelo de ganancias 

(profit model), rendimiento del producto (product performance), sistema del producto (product 

system) y servicio (service). Haciendo que el conjunto de actividades ofertadas a bajo precio, la 

adaptabilidad a cualquier cliente, el complemento del servicio y el soporte adicional brindado sean 

los aspectos innovadores de este proyecto. Cabe mencionar que esta propuesta se considera 

como una innovación incremental ya que se creó un valor sobre un servicio que ya existe, 

añadiéndole las mejoras mencionadas. 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES 

5.1 Síntesis de resultados 
Al principio de este proyecto se consideró que el principal problema de la localidad Miguel Hidalgo 

y Costilla era la dificultad de acceder a los servicios básicos, por el hecho de estar ubicada a 

mayor altura que las demás regiones del municipio, pero debido a una charla con los habitantes 

se descubrió una mayor complejidad de problemas interconectados que les afectan día con día. 

Desde ese punto se pudo valorar que era necesario obtener mayor cantidad de información del 

ejido que permitiera comprender la situación actual y su contexto, con el fin de saber el origen de 

estos problemas. 

 

A través de la aplicación de herramientas del Pensamiento de Diseño (Design Thinking) con los 

habitantes de la localidad, se pudo detectar el nodo problemático que es el aislamiento en el que 

se encuentran los lugareños, y éste, con tres grandes ejes, que son la incomunicación, la falta de 

oportunidades de trabajo y sus casas deterioradas, que provoca que los pobladores dependan 

del entorno natural para poder subsistir. A lo largo del tiempo esta forma de vida ha perjudicado 

el ecosistema de las faldas del volcán del Pico de Orizaba ocasionando erosión de suelos, 

deforestación, desaparición de cuerpos de agua, ampliación de frontera agrícola, etc. 

 

En relación con lo anterior debe recordarse la pregunta de investigación planteada para este 

estudio de caso, misma que reza lo siguiente: ¿Cómo hallar un modelo de activación 
económica en la localidad Miguel Hidalgo y Costilla que permita reducir el aislamiento de 
los habitantes y apoye a la restauración del ecosistema del Pico de Orizaba utilizando la 
metodología del Diseño Estratégico? En términos generales, la respuesta se reduce a la 

aplicación del proceso realizado en este estudio, es decir, la forma de hallar el modelo descrito 

es a través de la aplicación del modelo del Pensamiento de Diseño (Design Thinking) con la 

perspectiva de Diseño Estratégico, aplicando todas las herramientas que se utilizaron en este 

trabajo y se reportaron en capítulos anteriores. La respuesta de la pregunta se sustenta en la 

investigación cualitativa realizada con base en los objetivos descritos en el primer capítulo, tanto 

el general como los particulares.  

 

El objetivo general que se planteó fue: Proponer alternativas de actividades económicas que 
contribuyan a reducir las consecuencias del aislamiento de los habitantes de la localidad 
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Miguel Hidalgo y Costilla y que ayuden a la restauración o sostenibilidad del ecosistema 
del Pico de Orizaba. Después de realizar la investigación y llevar a cabo el proceso en el que se 

sustenta el proyecto reportado en el presente documento, se puede concluir que se cumplió el 

objetivo general de manera parcial, esto debido a que la propuesta no está adaptada a la nueva 

normalidad que responde a la pandemia del COVID-19. No obstante, sí se propuso un modelo 

de actividades económicas, capaz de reducir las consecuencias del aislamiento de los habitantes 

de la localidad mencionada y de restaurar el ecosistema del lugar. Esto con base, como ya se 

mencionó, en la investigación realizada. 

 

Por su parte, los objetivos particulares definidos para este proyecto fueron: 1) Analizar las 
causas del abandono de los habitantes a sus actividades de origen. Éste, se considera como 

un objetivo alcanzado gracias a las entrevistas a profundidad que ayudaron a cada habitante a 

desenvolverse en las historias de vida, permitiendo detectar que la principal causa del éxodo rural 

es el cierre de la industria de aserradero. 2) Establecer las diferentes actividades económicas 
que ha tenido la localidad a lo largo de su historia. Gracias al diseño participativo utilizado en 

las investigaciones cualitativas, se pudo comprender a los lugareños en su contexto, expresar la 

relación entre las personas y su entorno que está sujeto a una dinámica circular de influencias 

recíprocas. 

 

3) Evaluar factores de intervención con relación al entorno, la economía y las habilidades 
de la localidad Miguel Hidalgo y Costilla. Se realizó la convergencia de todos los datos 

arrojados en la investigación con los habitantes por medio de un proceso de ideación, pudiendo 

detectar patrones entre las propuestas; por último, se halló la mejor alternativa económica que 

existe y que abarca a la mayoría de las propuestas recabadas, la cual es el turismo. En resumen, 

el objetivo fue alcanzado. 4) Determinar las características de un modelo de reactivación 
económica que puedan adaptarse a la situación en la que se encuentra la localidad 
mencionada. Finalmente, se llevaron a cabo ciclos de prototipo rápido para validar la propuesta 

de valor, con la finalidad de determinar el tipo de turismo para esta área natural, por lo anterior, 

este objetivo se considera logrado. 

 

Recabando lo anterior, se pudo definir que el supuesto establecido se comprobó por la realización 

del proceso, que ayudó a definir la alternativa económica en relación con lo que puede ofrecer la 

región y lo que quiere o espera el cliente. Dicho supuesto planteaba que por medio de un 
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modelo de activación económica en la localidad Miguel Hidalgo y Costilla se hallarán 
soluciones para reducir el aislamiento de los habitantes que actualmente viven en 
condiciones inapropiadas, para ayudar a la restauración del ecosistema del Pico de 
Orizaba.  
 

5.2 Observaciones 
A lo largo de todo el proceso del presente estudio de caso, se descubrieron algunos hechos o 

fenómenos que rodearon a la investigación, es decir, que durante el transcurso se observaron 

algunos hallazgos que definitivamente no se hubieran pensado antes. Uno de estos 

descubrimientos fue la percepción de inseguridad que tienen las personas al estar en un lugar 

abierto, esto fue recabado en validaciones de este proyecto, en relación con la propuesta turística 

este es un aspecto muy importante que no se tomó en cuenta a la hora de ser diseñada. Por lo 

anterior surgió la siguiente pregunta ¿Qué se necesita para mantener la seguridad del 
visitante en un lugar abierto? 
 

Así mismo en la investigación cualitativa que se realizó en la localidad Miguel Hidalgo y Costilla 

se detectó que el principal motivo por el cual los habitantes permanecen en este ejido es la 

tranquilidad junto a la seguridad en la que se encuentran, ésto debido a que estan en un lugar 

alejado de la civilización, no tener algún ingreso fuerte, no poseer cosas valiosas, etc., haciendo 

que este asentamiento sea un lugar en donde no existan los robos, asesinatos, drogas, 

secuestros, entre otros. Con la evidencia recabada no se puede asegurar en su totalidad la 

protección de estos lugareños, derivado a esto surge la siguiente pregunta ¿Qué se requiere en 
la propuesta turística para ayudar a preservar la tranquilidad y seguridad de los 
habitantes? 

 

Un suceso que no se tenía en cuenta que surgió hasta el final de la realización de este proyecto, 

es la aparición de la pandemia COVID-19 que es la causa de la contingencia mundial, esto ha 

provocado en algunos lugares el desplome de la industria turística, o la necesidad de adaptarse 

a la nueva normalidad, es decir, obligar al visitante a preservar la sana distancia, a usar medidas 

de sanidad, el uso de cubre bocas o caretas, entre otros, con la finalidad de evitar los contagios. 

Por lo anterior surge la siguiente pregunta ¿Cómo adaptar los paquetes turísticos propuestos 
a la nueva normalidad? 
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5.3 Recomendaciones 
Haciendo retrospectiva de todo lo realizado se puede decir que el proyecto requiere de una nueva 

validación de propuesta de valor para las personas que se están acoplando a la nueva 

normalidad. Por lo tanto, hace falta conocer nuevamente la percepción de los turistas acerca de 

los lugares turísticos, las medidas que esperan ver en el sitio, el panorama social que quisieran 

desenvolverse, la actividad que será la más solicitada, etc., con el fin de adaptar la propuesta 

turística, asegurando la protección que requiere el cliente contra el COVID-19. 

 

Otro de los factores a considerar es que la propuesta requiere de un gran apoyo económico para 

ser implementada, esto debido a que el modelo económico propuesto hace referencia a un 

conjunto de propuestas interrelacionadas que trabajan de manera armónica para impactar en la 

forma de vida de los habitantes y la restauración del ecosistema de las faldas del volcán, esto 

debido a que la totalidad de problemas a resolver forma parte de un sistema complejo o vinculado. 

Por lo tanto, la propuesta creada es otro sistema, que hace obsoleto al anterior.  

 

Dicho esto, se requiere de la totalidad del modelo creado para llegar a este objetivo, se puede 

empezar con las alternativas económicas pequeñas que requieren de poco apoyo económico y 

así ir escalando para poder realizar las propuestas más grandes. Lo que se recomienda para dar 

comienzo a todo este modelo económico es empezar con la distribución de cultivos o artesanías. 

Otro punto para considerar son las respuestas a las preguntas del capitulo 5.2 Observaciones de 

este texto, a fin de asegurar la aceptación de los posibles clientes del modelo turístico junto con 

la adaptación a la nueva normalidad. 

 

Para finalizar, cabe mencionar que Tlachichuca se ha convertido en el municipio más afectado 

del estado a causa de los incendios forestales con 505.2 hectáreas involucradas (ElSoldePuebla, 

2019). Además, cuatro de los cinco glaciares del Pico de Orizaba han desaparecido por 

consecuencia del calentamiento global (Aguas, 2019). En efecto el ecosistema de las faldas del 

volcán esta muriendo, teniendo consecuencias directas a los habitantes por ser el principal 

proveedor de agua, comida, derrama económica turística, etc. Por lo tanto, los proyectos que 

tienen como fin el apoyo al ecosistema, los modelos sustentables para el abastecimiento de 

recursos básicos o el establecimiento de otras alternativas económicas para las localidades 

cercanas al volcán se vuelven primordiales en el día con día.  
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ANEXO 
Anexo 1. Guía de Entrevistas Semiestructuradas, Formato de Historias de Vida y Diario 

de Campo. 

 

Guía de observación para la localidad de Miguel Hidalgo y 

Costilla. 
“La entrevista consiste en una serie de actividades y preguntas para conocer el 

estado actual de la localidad con las diferentes perspectivas de cada 

habitante para detectar hábitos, comportamientos, costumbres, relaciones 

entre ellos, descubrir el significado de sus artefactos, entender sus normas, 

observar su realidad en la que viven, identificar barreras que los limitan a 

avanzar, encontrar sus habilidades, gustos y conocer su visión de su futuro 

con el fin de detectar oportunidades para la región”.  

Situación actual de la localidad Miguel Hidalgo y Costilla 
 Población 

• ¿Cuántos habitantes viven en la localidad Miguel Hidalgo y Costilla? 

• ¿Cuál es la edad que predomina? 

• ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay en la localidad?¿Qué tipo de 

familias hay? 

• ¿Existen habitantes con discapacidad? 

 Viviendas 
• ¿De qué material esta hecha su casa?¿Usted la construyo? 

• ¿Cuantos baños completos tienen? 

• ¿Tienen todos los servicios en su hogar (agua, luz, drenaje, gas, etc)? No,

¿Que usan para sustituir este servicio? 

• ¿Tienen algún problema de inundación? 

• ¿Han tenido problemas con el agua potable? 

• ¿Alguna vez han tenido problemas con la luz eléctrica? 

• ¿Existen casas abandonadas en la localidad Miguel Hidalgo y Costilla?

¿Cuantas casas están abandonadas? ¿Por qué razón? 

 Gubernamental 
• ¿Qué ayuda les brinda el gobierno? 
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• ¿Cuál es la ultima intervención del gobierno en la localidad Miguel Hidalgo y 

Costilla? 

• ¿Existe una propuesta por parte del Presidente Municipal para esta 

localidad? 

 Servicios 
• ¿Tienen transporte publico?. Si, ¿Cuánto cobran?. No, ¿En qué se 

transportan?¿Cuánto tarda? 

• ¿Tienen servicio medico en la localidad? 

 Educación 

• ¿Cuentan con escuelas publicas o privadas?¿Cuántas escuelas hay? 

• ¿Cuántos maestros laboran? 

• ¿Cuántos alumnos hay? 

• Las escuelas ¿cuentan con todos los servicios? 

• ¿Se han visto a la necesidad de viajar a otra localidad para recibir 

educación?¿Por que razón? 

• ¿Cuál es su nivel máximo de estudios? 

 Trabajo 

• ¿A qué se dedican los habitantes de la localidad? Fly on the Wall observar y 

registrar el comportamiento dentro de su contexto, sin interferir con las actividades de las 

personas con el fin de ver su entorno. 

• ¿Cuánto ganan al día? 

• Si existen habitantes que tienen trabajo en otra localidad. ¿En qué trabajan? 

• ¿Tienen visitas de personas de otra región o estado? 

• ¿Depende exclusivamente del ganado y/o la agricultura como su sustento 

económico o tiene otro negocio o trabajo? 

• ¿Alguna vez a comido de sus propias cosechas? 

 Clima 

• ¿Qué clima predomina en la localidad? 

• Por la  cercanía con el volcán Citlaltepetl ¿En esta localidad neva?  

• Hay heladas en esta localidad. ¿Como se protegen? 
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Vida Diaria 
 Duración en la localidad 

• ¿Cuánto tiempo han vivido en la localidad Miguel Hidalgo y Costilla? 

• ¿Por qué razones llegaron a esta localidad? 

• Descríbame la localidad Miguel Hidalgo y Costilla. Narration Describir lo que 

piensan para conocer sus motivaciones, preocupaciones y razones de la localidad. 

 Hábitos, Comportamientos y Costumbres. 
• Descríbame un día normal en su estadía en la localidad. Narration Describir lo 

que piensan para conocer sus motivaciones, preocupaciones y razones de la localidad. 

• ¿Siempre toma los mismos caminos para hacer sus labores? Behavioral 

Mapping Rastrear las posiciones y movimientos de las personas dentro de la localidad  

con ayuda de un mapa para conocer el comportamiento espacial. 

• ¿Tiene algún pasatiempo?

• Por lo regular ¿Con quién convive y que hacen? 

• ¿Cuáles son las costumbres y tradiciones de esta localidad? 

• ¿A qué lugar lleva usted a su familia para distraerse? Guided Tours Para 

encontrar espacios preferidos y actividades. 
• ¿Cuál es su lugar preferido? Card softing Con distintos espacios que tiene el pico 

de orizaba: Bosque, Barrancas, Lagos, Nieve, etc. 

 Preferencias de los habitantes 
• ¿Qué actividad extra laboral le gusta hacer? 

• ¿Qué hace en su tiempo libre? 

• ¿Tiene algún pasatiempo? 

• ¿Vende o produce algo extra en tu tiempo libre? 

• ¿En qué le gustaría trabajar? Card Sort Con distintos modelos de trabajo que se 

podrían brindar en la localidad para ordenarlos y saber sus prioridades y gustos. 

• ¿Hay alguna actividad que realizan los demás habitantes que le interese?

¿Cuál?¿Por qué razón? 

• ¿Qué es lo que mas le gusta de la localidad Miguel Hidalgo y Costilla? Five 

Why? Forzar  a la persona a examinar y expresar la razón del gusto de la localidad 
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• ¿Qué es lo que le disgusta de la localidad Miguel Hidalgo y Costilla? Five 

Why? Forzar  a la persona a examinar y expresar la razón del disgusto de la localidad 

Compartir habilidades 

• En una hoja escribir sus nombres  

• Escribir sus habilidades y talentos que tienen que resulten relevantes. 

• Dibujar algo que exprese quienes son y que les gusta. 

 Relación entre los habitantes 

• ¿Tiene una buena relación con todos sus vecinos? 

• ¿Tiene algún problema con algún vecino?¿De que tipo? 

• ¿Cuáles son las platicas diarias de los habitantes de este lugar? 

• ¿Realiza alguna actividad, tradición o juego junto con sus vecinos y familia? 

• ¿Qué otra actividad le gustaría hacer junto con sus vecinos? Still Photo 

mostrarle diferentes fotos que podrían hacer junto a sus vecinos para brindarles mas 

ideas 

• ¿Realiza negocios con sus vecinos de la localidad? 

• ¿Qué tipo de negocios o trabajo le gustaría hacer junto con sus vecinos? 

Construcciones y artefactos 

• ¿Tiene algún significado alguna construcción de esta localidad ?¿Cuál? 

• ¿A realizado alguna artesania? 

• ¿Que religión practica? 

Pasado de la localidad 

• ¿Quién fundo la localidad Miguel Hidalgo y Costilla? 

• ¿Qué familias predominaban en la localidad Miguel Hidalgo y Costilla? 

• En los inicios de esta localidad ¿A qué se dedicaban los habitantes? 

• Hay una artesania o artefacto que represente a la localidad Miguel Hidalgo y 

Costilla Behavioral Archaeology buscar evidencia de patrones de uso, 
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organización de lugares y cosas para conocer su estilo de vida, hábitos con sus 

artefactos, sus prioridades, etc. 

• ¿Qué historias o leyendas les contaban o cuentan sus antepasados de la 

localidad? 

• ¿Hay un lugar o camino que veneran sus antepasados? 

• ¿Como era su vestimenta? Draw the Experience para revelar en que coinciden 

de los aspectos de su vestimenta 

• ¿Cuáles y cómo fueron las primeras casas? 

• Hay algún personaje representativo de la localidad. 

• ¿Qué cultivaban antes? 

• ¿Hablan una lengua indígena.? 

PROBLEMAS DE LA LOCALIDAD 
Efecto Domino 
• Determinar el problema mas grande que consideras de la localidad 

• Preguntarse ¿Qué pasaría si se resolviera el problema con los habitantes de 

la localidad? 

• Preguntarse ¿Qué pasaría si se resolviera el problema con la comunidad? 
• Nota: Entender los efectos que les gustaría ver. 

El norte verdadero 

• ¿Qué quiere conseguir con este proyecto? 

• Dividir en una estrella las opciones preferidas 

• Debatir los objetivos que no fueron seleccionados 

Anillos de conexión  

• Escribir la pregunta del problema que están tratando responder. 

• Anotar los nombres de personas a las que acudirían en busca de ayuda en 

primer lugar 

• Dividir en una estrella las opciones preferidas 
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• ¿Qué es lo que aumentarías y disminuirlas en la localidad para que tenga 

desarrollo?¿Como podrías hacerlo? Unfocus Group Para abrir nuevas ideas 

y conocer sus preferencias 

EL FUTURO DE LA LOCALIDAD 
• ¿Comó te gustaría ver tu localidad en un futuro? descríbela Draw the 

Experience para revelar como coinciden y ordenan su experiencia y su visión hacia el 

futuro. 

NOTA: Esta entrevista es de tipo no estructurada: se permite al entrevistado 

expresarse libremente y durante el desarrollo se va generando preguntas. 
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Entrevista a profundidad: 

1. Datos generales: Edad, estudios, profesión, dónde y con quién vive. 
• ¿Cual es su edad? 
• ¿Que estudios tiene? 
• Actualmente ¿A que se dedica? 
• ¿Donde y con quién vive? 

2. Vida: ¿Quién es?, ¿Quién fue?, ¿Quién quiere ser? 
• Ahorita en estos momentos ¿Como se describiría? 
• Cuando no estaba en la localidad o hace 5 años ¿Como se describiría? 
• En unos 5 años ¿Que es lo que quiere ser? 

3. Qué está marcando su vida: Aquello que es importante hoy 
• ¿Que es lo mas importante para usted? Cosa, material, persona, artefacto, etc. 
• ¿Que significado le da para usted? 
• ¿Considera que ha marcado su vida? ¿En que momento lo ha marcado? ¿Por que? 
• ¿Hay alguna cosa en esta localidad que tenga significado para usted? ¿Que 

siente por esa cosa? 

4. Áreas de disfrute: Qué hace en su tiempo libre 
• ¿Que es lo que le gusta hacer en su tiempo libre? 
• ¿Toca algún instrumento o canta junto a alguien? ¿Hay algún canto o tono que 

hacen en esta localidad? 
• ¿Alguna vez visita a sus vecinos? ¿En que momentos se reúnen? ¿Por lo regular 

que es lo que hacen? 
• ¿Sale algún lugar con su familia o familiares? 

5. Perfil psicográfico: Cómo se define a sí mismo, algo bueno y malo de ti, 
cómo describirías a tu mejor amigo. 

• ¿Como se definiría a si mismo? 
• ¿Que considera que es lo bueno de usted? 
• ¿Que considera que es lo malo de usted? 
• ¿Como describirías que es tu mejor amigo? 

6. Relación con el tema de interés: tipo de servicio 
• ¿Usted a trabajado o sabe de alguien que trabaja con los alpinistas? 
• ¿Ha conocido a los turistas? ¿En que momento? 
• Por lo regular ¿que le preguntas o preguntan los turistas? 
• ¿Que es lo que quieren los turistas cuando vienen a esta localidad? 
• ¿Que es lo que les puedes brindarles o les haz brindado a los turistas? 

Hospedaje, Guía, cuidarles algo, etc. 

7. Relación con los objetos o dispositivos (tecnología) 
• ¿Maneja o utiliza el celular? 
• ¿En que momento lo utiliza? 
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• ¿Sabe usar las computadoras? 
• ¿Sabe usar otro tipo de objeto tecnológico o electrónico? 
• ¿Sabe manejar? ¿Quien le enseño? 

8. Relación con la propuesta de diseño (un buen servicio/producto) 
• Usted a los turistas les a brindado algún servicio como hospedaje, guía, 

cuidarles algo, etc. 
• ¿Cuantas veces lo ha hecho? 
• ¿Que fue lo que te gusto al hacer esto? 
• ¿Que enseñanza obtuvo al dar este servicio? 
• ¿Que considera que le falto al brindar en este servicio? Equipo, Conocimiento, 

No sabia como hablarles, etc. 
• ¿Que es lo que les llamo mas la atención o intereso a los turistas? 
• Por los regular vienen mas hombres o mas mujeres 
• ¿De donde vienen lo turistas? ¿A que se dedican los turistas? ¿Siempre vienen en 

alguna época del año?¿Vienen todos los años? ¿Que es lo que quieren saber 
cuando vienen por primera vez?  

• ¿Siempre pasan los turistas por esta localidad? 
• Al final ¿Obtuvo algún beneficio economico? 

9. Necesidades, motivaciones, expectativas 
• Actualmente ¿le falta o necesita algo? Agua, luz, gas, comida, transporte, etc. 
• ¿Que es lo que lo motiva a seguir en esta localidad? ¿Siguen siendo las mismas 

razones de las cuales migro a esta localidad o se parecen? 
• ¿Que es lo que lo motiva a seguir día con día? 
• ¿Que es lo que espera obtener estando en esta localidad? 
• ¿Que espera obtener haciendo lo que diariamente hace? 

10.Momento mágico - por qué  
• Usted a obtenido algún momento que haya vivido en la estadía de la localidad 

que recuerde con mucha frecuencia? ¿Por que? Convivencia, conexión, ayuda, 
etc 

11.Momento trágico - por qué 
• ¿Usted a tenido un suceso malo que recuerde con mucha frecuencia? ¿Por que? 

Mala cosecha, enfermedades, malos amigos, robo, accidentes, etc 
• ¿Como lo manejo? 
• ¿Como lo soluciono? 

12.Canales de compra o adquisición de producto similar 
• ¿Usted donde compra sus productos domésticos, de trabajo o agrícola? 

Verificar cuidadosamente: 
Quién es, qué hace, a qué le da sentido 
Cuál es el significado que le da a las cosas 
LO QUE LA GENTE DICE 



 110 

 
 

 

 

Historia de vida - de una plática de 60-90 minutos:

Cuadro de datos generales:
Nombre: 
Sexo: 
Edad: 
Estado Civil: 
Ocupación: 
Lugar de origen: 
Residencia actual: 
Religión: 
Escolaridad: 
Fecha de nacimimiento: 

Guías generales  
1-Breve visión de su vida 
¿Como se ve en un futuro? 

2-Eventos importantes (mejor, peor, de cambio) 
¿Cual es el mejor momento que ha pasado en su vida? 
¿Cual es el peor momento que ha pasado en su vida? 
¿Que momento en su vida le marco para realizar un cambio? Cambiarse de 
localidad, dedicarse a otra cosa, tener un hijo, etc. 

3-Mayor reto y cómo lo solucionó 
¿Cual fue el mayor reto que a superado en su vida? 
¿Como lo manejaste? 
¿Como lo soluciono? 

4-Personas-grupos o instituciones con los que está relacionado (positiva y 
negativa) 
¿Hay alguna persona que te apoya en los momentos difíciles? ¿Como? 
¿Hay alguna persona que siempre te molesta o te estorba cuando quieres obtener 
algo? 
¿Con que personas te llevas en esta localidad? 
¿Tienes algún socio o jefe en tu vida laboral? 
¿Tienes algún enemigo en esta localidad? 

5-Comentarios de su grupo de amigos en temas relevantes: sexo, migración, 
drogas, etc. 
Por lo regular ¿Cuales son las platicas de la localidad? 
¿Cuales son las platicas con sus amigos o vecinos? 
¿Que se platica sobre las personas que vienen a visitarlos? 
¿Que es lo que piensan de la localidad? 
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6-Futuros posibles: Negativos y positivos 
NEGATIVO ¿Que harías si la tierra ya no diera para brindar fruto o si el clima te 
impediría sembrar? 
POSITIVO ¿Que harias si tuvieras mas apoyos como PROSPERA?  

7-Sistema de valores de la persona 
¿Que edad tiene? 
• 0 - 6 años 
Salud física: ¿Que salud física tenia? ¿Tuvo algún accidente? ¿Empeza a jugar 
algún deporte? 
Familia: ¿Tenia una buena relación con su familia? 
Pareja: ¿Conoció a su pareja o a alguien que le agradara? 
Amistades: ¿Tuvo una amistad que le marco? 
Escuela: ¿A que escuela fue? 
Trabajo: ¿Trabajaba con su papa o con un familiar? 
Rasgos de personalidad ¿Como se consideria que era en esa etapa? 

• 6 - 12 años 
Salud física: ¿Que salud física tenia? ¿Tuvo algún accidente? ¿Juega algún 
deporte? 
Familia: ¿Tenia una buena relación con su familia? 
Pareja: ¿Conoció a su pareja o a alguien que le agradara? 
Amistades: ¿Tuvo una amistad que le marco? 
Escuela: ¿A que escuela fue? 
Trabajo: ¿Trabajaba con su papa o con un familiar? 
Rasgos de personalidad ¿Como se considera que era en esa etapa? 

• 12 años a independencia economica 
Salud física: ¿Que salud física tenia? ¿Tuvo algún accidente? ¿Juega algún 
deporte? 
Familia: ¿Tenia una buena relación con su familia? 
Pareja: ¿Conoció a su pareja o a alguien que le agradara? 
Amistades: ¿Tuvo una amistad que le marco? 
Escuela: ¿A que escuela fue? ¿A que año dejo la escuela?  
Trabajo: ¿Cual fue su primer trabajo?  
Rasgos de personalidad ¿Como se considera que era en esa etapa? 

• Adultes joven hasta los 40 años 
Salud física: ¿Que salud fisica tenia? ¿Tuvo algún accidente? ¿Noto algún cambio 
en su cuerpo en esta edad? ¿Juega algún deporte? 
Familia: ¿Tenia una buena relación con su familia?¿A que edad tuvo su primer 
hijo?¿Tuvo un cambio drástico por este suceso? 
Pareja: ¿Conoció a su pareja o a alguien que le agradara? 
Amistades: ¿Tuvo una amistad que le marco? 
Escuela: ¿Siguió estudiando otra cosa? ¿Aprendio algo importante en esta etapa? 
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Trabajo: ¿Que trabajo tenia? ¿En donde se encontraba? ¿Por que ya no siguió 
trabajando en esa empresa o labor? 
Rasgos de personalidad ¿Como se consideria que era en esa etapa? 

• Adultez 40 - 65 o 70 años 
Salud física: ¿Que es lo que ya no puede hacer y antes lo hacia? ¿Hace algún 
ejercicio todos los días? ¿Juega algún deporte? 
Familia: ¿Tiene una buena relación con su familia? ¿Se ha separado de algún 
familiar? ¿Que es lo que los mantiene juntos o separados?  
Pareja: ¿Es un hombre casado? ¿Donde conoció a su pareja? 
Amistades: ¿A mantenido sus amistades? 
Escuela: ¿Actualmente estudia algo? 
Trabajo: ¿A que se dedica? 
Rasgos de personalidad ¿Como se considera que era en esa etapa? ¿Que cambios 
a tenido? 

• Senectud (Mas de 70 años) 
Salud física: ¿Que es lo que ya no puede hacer y antes lo hacia? ¿Hace algún 
ejercicio todos los días? ¿Juega algún deporte? 
Familia: ¿Tiene una buena relación con su familia? 
Pareja: ¿Cuantas parejas a tenido? 
Amistades: ¿A mantenido sus amistades? 
Escuela: ¿Actualmente estudia algo? 
Trabajo: ¿A que se dedica? 
Rasgos de personalidad ¿Como se consideria que era en esa etapa? 

8-Pregunta final sobre el mensaje central de su narración. 

Para que podamos tener una historia general completa tendremos que 
explorar varias áreas generales de la vida, buscando elementos relacionados 
con la temática seleccionada. 

Exploración de 6 etapas de la vida / Pensando en el reporte: 

1-Primera infancia (0-6 años) 
2-Segunda infancia (6-12 años) 
3-Adolescencia (12 a independencia económica) 
4-Adultez joven (Hasta los 40 años) 
5-Adultez (40-65 o 70 años) 
6-Senectud (Más de 70 años) 

ETAPA - 
ASPECTOS

Primera 
infancia

Segunda 
infancia

Adolescencia Adultez 
joven

Adulte
z

Senectu
d

Salud física
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Familia

Pareja

Amistades

Escuela

Trabajo

Rasgos de 
personalida
d

DIARIO DE CAMPO. Observación de la vida en… la localidad Miguel Hidalgo y 
Costilla

Nombre del observador: Sebastián Balderas Espinosa

Fecha: 9 de febrero del 2020

Lugar: Localidad Miguel Hidalgo y Costilla

Tema:

Objetivo:

RUBROS

Ejes temáticos Descripción Reflexión

Características

Estrategias de 
trabajo

Desarrollo en el 
hogar / clase

Comunicación con 
los alumnos

Atención a 
situaciones 
imprevistas o 
conflictos
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Anexo 2. Guía de Entrevistas Producto Mínimo Viable 
 

 
 
 
 
 
 
 

Entrevista 
Producto Minimo Viable 

1. ¿Has practicado alguna vez algún deporte de naturaleza (Escalada, Espeleología, 

Barranquismo, Senderismo, Ciclismo de Montaña, Equitación, Buceo, tirolesa)? [si 

la respuesta es no, terminar la entrevista en este punto]. 

2. ¿Dónde lo practicaste? ¿Que fue lo que te gusto? ¿Que te orillo hacerlo? 

3. ¿Hubo algún problema mientras lo estabas practicando?¿Qué solución le diste a 

ese problema? 

4. Al final ¿Qué esperabas de practicar este deporte? 

5. ¿Harías este deporte en condiciones climáticas extremas como lluvia, heladas, 

niebla, vientos intensos, nieve con el equipo necesario? [si la respuesta es no, 

terminar la entrevista en este punto].  

6. ¿Por qué lo harías? 

7. ¿Qué adversidades esperas encontrar ante practicar este deporte en estas 

condiciones? 

8. ¿Cuánto tiempo soportarías o has estado en este clima extremo? 

9. ¿Qué equipo utilizaste o te gustaría tener para soportar este clima ? 

10.¿Has ido a hospedarte a un pueblo rural? [si la respuesta es no, terminar la 

entrevista en este punto]. 

11. ¿Estarias dispuesto a pasar la noche en algún lugar con carencias de agua, luz, 

baños, gas, camas, calentadores, etc.? 

12.¿Te gustaría estar algunos días hospedado en las casas de los habitantes de los 

pueblos rurales y poder vivir la escasez en la que se encuentran, con el objetivo de 

poder ayudarlos? [si la respuesta es no, terminar la entrevista en este punto]. 

13.¿Por qué lo harías? 

14.¿Qué es lo que te gustaría obtener ante esta experiencia? 

15.¿Qué es lo que recomendarias, harías o propondrías para tener un mejor servicio 

de hospedaje en algún pueblo rural?
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Anexo 3. Página de Aterrizaje (Landing Page) 
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