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Resumen
El presente artículo corresponde a una parte del proyecto de investigación
denominado Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico Sustentable del Parque
Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl y Zoquiapan. El estudio se realizó en cuatro
comunidades: Amecameca, Atlautla, Ecatzingo y Tlalmanalco, las cuales se
encuentran relacionadas con flujos turísticos, y son tendientes a la sustentabilidad
e incluyentes como receptoras de los beneficios del desarrollo. La importancia de
las cadenas productivas en el turismo responde a la necesidad de contar con un
instrumento de desarrollo para las poblaciones relacionadas dentro el ámbito del
turismo receptivo, como generador de recursos económicos, empleo y riqueza,
redistribuidor en las economías locales y elemento de rescate cultural y social.
Palabras clave: Cadenas productivas, competitividad, Micro, pequeñas y medianas
empresas.

Summary

This article corresponds to a part of the research project called Strategic Plan for
Sustainable Tourism Development Popocatepetl and Iztaccihuatl Zoquiapan
National Park. The study was conducted in three communities: Amecameca,
Atlautla, Ecatzingo and Tlalmanalco, which are related to tourism flows, and are
aimed at sustainability and inclusive as recipients of the benefits of development.
The importance of productive chains in tourism answers the need for a
development tool for related stocks within the scope of inbound tourism, as a
generator of economic, employment and wealth redistribution in local economies
and rescue element cultural and social.
Keywords: productive chains, competitiveness, Micro, small and medium
enterprises.

Introducción
Aunque las tres comunidades tienen una fase urbana y las dos últimas son
cabeceras municipales, la investigación se centró en los aspectos que conciernen
a los beneficios posibles del turismo directamente sobre las poblaciones, cuya
base de subsistencia se concentra en el sector primario.

El análisis de la oferta turística en estas comunidades, permitió identificar aquellos
establecimientos que tienen una participación activa con el sector turístico, tales
como: las empresas de hospedaje, alimentos y bebidas, transportación, recreación
y agencias de viajes. En este sentido, se pudieron constatar factores
determinantes de la calidad de los servicios, precios, condiciones físicas y del
recurso humano. Desde este punto de vista, es importante considerar la relación
de las actividades empresariales hacia la formación de cadenas productivas
locales, identificadas como un instrumento de desarrollo para las poblaciones en el
ámbito del turismo receptivo, generando así recursos económicos, empleo y
riqueza, redistribuidor en las economías locales y elemento de rescate cultural y
social. Este instrumento pretende establecer una nueva visión turística, detectando
problemas que impiden su desarrollo y planteando alternativas de solución para
afrontar las nuevas condiciones competitivas del mercado turístico nacional e
internacional, finalmente el objetivo, fue proponer cadenas productivas como
directrices que propicien el desarrollo local y por consecuencia el mejoramiento de
la competitividad de las MiPyMEs turísticas en tres comunidades del Estado de
México.

Aproximaciones del desarrollo local

Cruz (2002) hace referencia de la importancia que adquiere lo local en las
naciones industrializadas a partir de las crisis tanto económica y social que
vivieron durante la segunda mitad del siglo pasado, lo que les llevó a cuestionarse
sobre la pertinencia de los modelos de desarrollo existentes; y en la voluntad de
querer plantear un desarrollo alternativo se han realizado diversas propuestas
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como el ecodesarrollo, desarrollo a escala humana, desarrollo auto sostenido,
desarrollo sustentable y desarrollo local, entre otros. En ese sentido, se volteó la
mirada hacia una ideología de lo pequeño y lo local sustituyendo los antiguos
preceptos de los grandes polos de desarrollo. Hoy en día, el desarrollo local tiende
a ser interpretado como una de las más importantes estrategias de crecimiento
endógeno, el cual consiste en construir dentro de una economía local una fuerte
estructura que permita enfrentar los constantes cambios económicos, sociales,
culturales y políticos.

Algunos autores consideran que el desarrollo local se caracteriza bajo cinco
dimensiones (Bringas, N. y González, I. (2003). la social, la institucional, la
económica, la cooperativa y la instrumental. La dimensión social se dirige a la
generación de empleos para mejorar el nivel de vida de la población; la
institucional refiere la actuación de la administración pública a través de sus
instituciones; la dimensión económica busca la eficiencia y la rentabilidad; la
cooperativa persigue la coordinación entre instituciones y organismos y la
instrumental facilita la gestión entre los diversos actores en beneficio del
desarrollo.

En este marco el desarrollo local se apoya de la dirección estratégica vista como
un proceso global, integrador, determinado, la cual adquiere un valor adicional por
su vinculación al emprendimiento empresarial, a la renovación, al crecimiento y a
la dirección de actividades públicas y privadas. De este modo, las iniciativas
locales de desarrollo se darán en un sentido territorial de micro y pequeñas
empresas, en el estímulo de innovación y competitividad de todos los recursos que
la integran gestionando la interdependencia entre ellas y sus actividades. La
gestión de estas iniciativas exigiría una nueva mentalidad alejada de la lógica del
subsidio y de la pasividad a que los poderes públicos, la inversión extranjera, las
grandes empresas, el sistema de protección social o la cooperación internacional,
aporten las soluciones (Alburquerque, 1999).
A partir de ello el desarrollo local, dependerá de que las estructuras empresariales

3

estén integradas por una combinación de pequeñas y grandes entidades,
identificando su poder de negociación y de crecimiento, así como del grado de
constitución de las nuevas empresas en comparación con el grado de cierre de
otras más. De igual manera es importante considerar la capacidad en

la

generación de empleo, la actitud de la población hacia su formación y aún más
hacia la generación del auto empleo o emprendimiento empresarial.

Un análisis interno y externo determinó el diagnóstico de la situación y permitió
evaluar la posición competitiva y futura del espacio productivo-territorial, esta fase
estableció con mayor precisión, la puesta en marcha de un plan de acción que
permita tomar decisiones concretas a fin de alcanzar objetivos planteados en la
dirección estratégica, para ello se pueden considerar tres ámbitos principales: la
zona, las empresas locales y la población local, todas encaminadas a la
innovación, prestación de servicios, provisión de fondos y programas de apoyo
local.

Se puede afirmar que la dirección estratégica aplicada al desarrollo local comparte
una serie de beneficios directos e indirectos cuyo valor se acrecienta a la medida
del aumento de la competitividad, el bienestar y la calidad de vida.

La importancia de las cadenas productivas en el turismo responde a la necesidad
de contar con un instrumento de desarrollo para las poblaciones relacionadas
dentro el ámbito del turismo receptivo, como generador de recursos económicos,
empleo y riqueza, redistribuidor en las economías locales y elemento de rescate
cultural y social. Este instrumento pretende establecer una nueva visión turística,
detectando problemas que impiden su desarrollo y planteando alternativas de
solución para afrontar las nuevas condiciones competitivas del mercado turístico
nacional e internacional.

Sin lugar a dudas, la mayor importancia del desarrollo de la cadena de turismo
radica en mejorar los niveles de vida de las poblaciones relacionadas, ya que
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como redistribuidor de la economía se convierte en un importante instrumento de
desarrollo. La participación de cada uno de los eslabones en la aplicación de las
propuestas,

significa

que

los

involucrados

en

ellas

deberán

asumir

responsabilidades económicas y sociales, priorizando acciones de forma creativa
y esforzada.

Las cadenas productivas están compuestas por conjuntos de actores sociales
interactivos (grupos de actores sociales involucrados en los diferentes eslabones
de una cadena productiva), proveedores de servicios e insumos, empresas de
servicios y comercialización, además de consumidores finales del producto.

En una cadena productiva ocurre un flujo de capital que se genera en los
consumidores finales de los productos o servicios de la cadena y va en la
dirección del eslabón primario, o principal. Este flujo está regulado por las
transacciones y las relaciones contractuales formales o informales, que existen
entre los individuos o empresas constituyentes de la cadena. Las cadenas
productivas tratan de abastecer al consumidor final con productos y servicios de
una calidad y cantidad que corresponde con sus necesidades y a precios
competitivos. Por esta razón, es muy fuerte la influencia del consumidor final
sobre los demás grupos de actores de la cadena, y es importante conocer las
demandas de este mercado consumidor para garantizar la sostenibilidad de la
cadena productiva.

Desde el punto de vista social, el desarrollo del turismo bajo la óptica de cadena
productiva, permite que el turismo se constituya en un elemento básico de
transferencia comunicacional entre diferentes sociedades, donde los actores del
proceso de comunicación serán los turistas, quienes observan la forma de vida de
los pobladores locales, cuyos patrones culturales se mantienen a pesar de haber
sufrido rotundos cambios generacionales.
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Hallazgos
Los empresarios de las zonas de estudio se conducen de buena manera para
ofrecer el servicio que prestan, perciben que cada vez más incrementan la
“clientela” en sus respectivos negocios, sin tomar en cuenta otro tipo de
necesidades y atención al consumidor, en esta zona los servicios parecen ser de
menor calidad en donde

los establecimientos refieren menor importancia al

cliente, a diferencia de la conducta amable y dispuesta que mostraron los
empresarios de la zona del Popo Park, la gente se mostró desconfiada y de mala
gana contestaron el cuestionario, contestando con indiferencia y en su mayoría no
les interesa ni les preocupa la existencia del parque, algunos ni siquiera lo han
visitado. El estudio detectó además la siguiente información:

a) Los días de mayor afluencia de visitantes son los de fin de semana.
b) La corriente turística que los visita son nacionales en su mayoría y algunos
extranjeros, aunque no se ven tanto como antes se podía apreciar y esto a
raíz de las noticias relacionadas con la posible explosión del volcán.
c) Que la mayoría de los visitantes siguen considerando su llegada por
conocer los volcanes y el Parque de los Venados.
d) Considera que sí existen beneficios para los locatarios por que durante las
temporadas de mayor turismo venden mas, indica que sí existe
permanencia de los visitantes.
e) Indica también que las autoridades municipales no han hecho nada por
regularizar el comercio informal y por ordenar a los locatarios en áreas
especificas para la venta.
f)

Existen locatarios que no cuentan con licencias para desarrollar su
actividad, lo que representa una competencia desleal para los demás que
si la tienen, además de que ha llegado bastante mercancía china.

g) Las temporadas de mayor operación son durante la época de navidad,
semana santa y las festividades del carnaval y la feria de la nuez.
h) Existe un problema que ha generado problemas mayores para los
visitantes y la comunidad, que es la falta de un estacionamiento, se notan
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demasiados agentes de tránsito que nada mas están extorsionando a los
conductores de cada , por lo regular a los visitantes, además de que no
está regulado ni controlado el transporte colectivo.
i)

Las regulaciones fitosanitarias y fumigaciones no se realizan; las personas
que venden comida no cuentan con permisos de salubridad, ni con
sanitarios y tomas de agua.

j)

Hace referencia a que tiene el compromiso de que antes de que termine
su gestión regularizar a todos los locatarios y considerar la posibilidad de
que las autoridades municipales los apoyen con otro espacio para que se
despeje la parte de enfrente del edificio del mercado Juárez.

Se distinguen los siguientes grupos de actores sociales:
a) El mercado consumidor compuesto por los individuos que
consumen y pagan por el producto o servicio final;
b) La red de mayoristas y minoristas de servicios y comerciales
c) Los

proveedores

de

insumos

(alimentos,

máquinas,

equipamiento, transportes,
d) conocimientos, asistencia técnica y otros servicios).

Estos grupos están asociados a un ambiente institucional (leyes, normas,
organizaciones) y un ambiente organizacional (gobierno, instituciones de crédito,
asociaciones, fundaciones, universidades, etc.), que en conjunto ejercen influencia
sobre todos los grupos de actores sociales de la cadena.

Perfil de empresa
Con los hallazgos realizados en la presente investigación se asume que el perfil
de la empresa en la zona de estudio es el siguiente: Son empresas familiares, que
están constituidas como personas físicas, las cuales realizan actividades
empresariales, que en su mayoría son negocios heredados, que operan con una
administración empírica, su actividad la realizan sin considerar la importancia de la
integración en cámaras, no cuentan con personal calificado para el servicio,
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carecen de un esquema organizacional, por intuición e imitación aparecen en el
mercado, el servicio que ofrecen no responde a las expectativas del consumidor,
ya que aún no definen su mercado meta, no distinguen la importancia de la calidad
y atención al cliente, el concepto de negocio es limitado y su visión de crecimiento
no responde a las expectativas de la demanda, su conducta de no participar con la
comunidad y con las autoridades en mejora del medio ambiente y del contexto que
les rodea es de resistencia debido a que no muestran interés por crecer, mejorar y
ser parte del cambio.

Considerando la intención de la autoridades y de los organismos que de manera
directa o indirecta interactúan en el lugar, se distingue que la actividad turística
requiere de una atención urgente para lograr consolidarla y aun mas para que esté
a nivel de municipios líderes de esta actividad económica, es de preocuparse que
después de mucho tiempo hasta ahora no se le dé la importancia que requiere,
que no se aprovechen sus recursos, su gente y todos los elementos que la
envuelven como mero centro turístico, aun mas cuando esta actividad depende de
un numero considerable de familias que hace de ella su actividad que genera sus
propio patrimonio, en este contexto el estudio de los elementos del sistema
turístico se vuelven el punto central sobre los cuales se desarrollan la eficiencia y
operación e la empresas, por una parte despertar el interés de los empresarios,
sin dejar a un lado la importante labor que pueden realizar las autoridades locales,
estatales y federales, a fin de incrementar fuentes de empleo y mejorar la calidad
de vida de la comunidad donde ésta actividad se desarrolla.

Cadenas Productivas
A continuación se ilustran las cadenas de los municipios en estudio estableciendo
la siguiente caracterización en los diagramas:
a) Eslabones principales: recuadros rojos con letra color naranja.
b) Eslabones de servicios: recuadros grises con letra color azul.
c) Eslabones de actividades: recuadros verdes letra color verde.
d) Elipses de productos turísticos: recuadros amarillos con letra color violeta.
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CADENA PRODUCTIVA AMECAMECA (CPAM)

CPAM1. PRODUCTOS TURÍSTICOS DE NATURALEZA
BICICLETA
DE MONTAÑA

ALBERGUES Y
CAMPAMENTOS

CAMPISMO
ALOJAMIENTO

PARQUE
NACIONAL
IZTAPOPO

CAMINATA
UMA
TOMACOCO,
CAÑADA
AMALACAXCO Y
SAN
PEDRO
NEXAPA

ALIMENTOS
Y BEBIDAS
RECORRIDOS

TRASLADOS
SITIO
TAXIS

PROYECTOS Y
SITIOS
ECOTURISTICOS

OBSERVACIÓN

DE

SENDERISMO

GUÍAS
LOCALES

INFORMACIÓN
Y
CONDUCCIÓN

DEPORTES AL
AIRE LIBRE
BOSQUE DE
LOS
ÁRBOLES DE
NAVIDAD

VIVENCIAS
MÍSTICAS

RAPEL

ESCALADA

TALLERES DE
EDUC. AMB.

En este diagrama se puede apreciar que el encadenamiento principal se da en los sitios de alojamiento y alimentación
debido a la estrecha relación que existe entre ambas, ya que a partir de ahí el visitante se puede desplazar a realizar las
diversas actividades que oferta el producto, aunque de manera auxiliar, la transportación y la conducción complementan la
oferta.
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CPAM2. PRODUCTOS TURÍSTICOS MIXTOS

VISITAS
GUIADAS
RESTAURANTES
ALIMENTACION

CABALGATA
ZONA
CENTRO
CAMINATA

HOTELES

HOSPEDAJE
RECORRIDOS

INTERACCION
CON ANIMALES

HACIENDA
PANOAYA

TRANSPORTE

LINEAS
DE
AUTOBUSES

TIROLESA

RENTA DE
MOTOS

EMPRESAS
RECREACION

DIVERSIÓN Y
CULTURA

VISITAS
MUSEOS

A

Las características de los productos de esta cadena hacen que el eslabonamiento de los diversos actores se muestre en
estrecha relación y se distingan inherentes a la demanda de los visitantes, dado que representan espacios necesarios para
el disfrute de los productos que se ofertan.
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CADENA PRODUCTIVA ATLAUTLA

CPAT1. PRODUCTOS TURÍSTICOS DE NATURALEZA

BICICLETA
MONTAÑA

DE

HOTELES
ALOJAMIENTO

EXCURSIONES

LA JOYA

CAMINATA

RESTAURANTES

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

SENDERISMO
INTERPRETATIVO

OBSERVACIÓN
FLORA Y
FAUNA

MONTE
YELOXOCHITL

DIVERSION
PARQUE
RECREATIVO

HERBOLARIA

INFORMACIÓN
Y CONDUCCIÓN

GUIAS
LOCALES

DEPORTES AL
AIRE LIBRE

MONTE
TESANTO.

VIVENCIAS
MÍSTICAS

PRACTICAS
RITUALES

ESCALADA

TALLERES DE
EDUC. AMB.

Las actividades que distinguen a esta cadena dan muestra de que los servicios generados por los diversos
establecimientos que intervienen se encuentran estrechamente relacionados a fin de cumplir con las expectativas del
mercado consumidor.
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CPAT2. PRODUCTOS TURÍSTICOS CULTURALES

HOTELES Y
CASAS RURALES

ALOJAMIENTO
MANIFESTACIONES
CULTURALES

RESTAURANTES

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

DIVERSION
PARQUE
RECREATIVO

MANIFESTACIONES
RELIGIOSAS

FERIA DE
SAN
MIGUEL

OBSERVACIÓN
DE PROCESOS
PRODUCTIVOS

GASTRONOMIA

INFORMACIÓN
Y CONDUCCIÓN
DEGUSTACION

GUIAS
LOCALES
RENTA
DE
MOTOS
E
INFLABLES

OBSERVACIÓN
DE DANZAS

Sin duda alguna, los servicios de información y conducción proporcionado por lo guías locales representan el eslabón mas
importante de esta cadena, ya que por las propias características de los productos ofertados el visitante conoce y valora la
riqueza del patrimonio cultural de la comunidad.
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CADENA PRODUCTIVA ECATZINGO

CPEC1. PRODUCTOS TURÍSTICOS DE NATURALEZA

EXCURSIONISMO

DÍAS DE
CAMPO
CACALOAMILPA

VISITAS
GUIADAS

CAMPAMENTO
ALOJAMIENTO

TREKKING

OBSERVACIÓN DE
FLORA Y FAUNA

GUIAS
LOCALES

INFORMACIÓN
CONDUCCIÓN

Y

TECOMAXUSCO

SENDERISMO

LEYENDAS
LOCALES

CABALGATA
Esta cadena se caracteriza por la precisa relación entre los pocos
eslabones que la integran, sin embargo es importante mencionar que
los dos tipos de servicios que se ofrecen dan como resultados una
completa satisfacción al visitante puesto que ambos
están

ALPINISMO

específicamente ligados con la actividades.

HERBOLARIA

ESCALDA

RECUPERACIÓN
DE ECOSISTEMAS
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CADENA PRODUCTIVA: TLALMANALCO

CPTL1. PRODUCTOS TURÍSTICOS DE NATURALEZA
FOTOGRAFIA
ESTABLECIMIENTOS
INFORMALES

CAMPISMO

VALLE DOS
AGUAS

ALIMENTOS
Y BEBIDAS
ALPINISMO

GUIAS
LOCALES

INFORMACIÓN
Y
CONDUCCIÓN

VENTA DE
ARTESANÍAS

RESTAURANTES
CAÑADA
NEXCOALANGO

SENDERISMO
O

PARQUE
RECREATIVO

ALBERGUE

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

DIVERSIÓN

RENTA DE
EQUIPO

PESCA
DEPORTIVA

DEPORTES
AL
AIRE
LIBRE

LLANO
GRANDE.

VIVENCIAS
MÍSTICAS

ALOJAMIENTO
RAPEL
ESCALADA

Conocer y comprender con mayor seguridad la riqueza cultural
de este espacio turístico obliga a realizar las diversas actividades
que ofrecen los productos que muestra la cadena, lo que
representa la participación comprometida de los actores que
intervienen en la relación principal a fin de identificarlos como
eslabones precisos en la estancia de los visitantes.

TALLERES
DE EDUC.
AMBIENTAL

DEPORTES
EXTREMOS
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CPTL2. PRODUCTOS TURÍSTICOS CULTURALES

CAPILLA
ABIERTA

TRANSPORTE
PÚBLICO

VISTAS
GUIADAS

CENTRO
HISTORICO

OBSERVACIÓN
DEL
PATRIMONIO
CULTURAL

TRASLADOS

ALIMENTOS
Y BEBIDAS

RESTAURANTES

INFORMACIÓN Y
CONDUCCIÓN

RENTA DE
CABALLOS Y
MOTOS

GASTRONOMIA
REGIONAL

ESTACIONAMI
ENTO

RECORRIDOS
DIVERSIÓN

PARQUE
RECREATIVO

CONVIVENCIA
FAMILIAR

RENTA DE
EQUIPO
DEGUSTACIÓN
DE COMIDA
TRADICIONAL

La característica principal del enlace que muestra el diagrama es la actuación que tienen los establecimientos informales, el
albergue y los guías locales, ya que su desempeño permite considerarlos como fundamentales para el disfrute de las diversas
actividades que ofertan los productos, procurando por ello una comunicación permanente y contigua.
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Conclusiones y propuesta
La concepción del turismo como cadena productiva para las poblaciones en estudio es
importante porque permite entenderla como un medio generador de riqueza y al tratarse
de una actividad multisectorial, se requiere establecer objetivos claros y parámetros
bajo los cuales se desarrollará la cadena y sus eslabones productivos para mejorar
cuantitativa y cualitativamente la prestación de servicios turísticos. De esta manera se
busca integrar el interés de actores públicos y privados para el desarrollo equilibrado de
los diferentes sectores que componen la cadena productiva.
Por lo tanto esta propuesta:
1. Busca mejorar la integración de intereses de empresas privadas, poblaciones
receptoras de visitantes y el sector publico.
2. Reduce la existencia de un desorden territorial por la falta de un ordenamiento en el
espacio turístico.
3. Rescata la existencia de atractivos que requieren ser incorporados en la oferta
turística.
4. Incentiva la capacitación del personal de servicio.
5. Reduce el alto grado de insatisfacción de los visitantes.
6. Incentiva la valoración de la actividad turística por parte de los pobladores locales.
7. Busca generar ingresos económicos para las comunidades, los cuales serán
utilizados en diferentes obras en beneficio de la colectividad.
8. Origina beneficios económicos pero también debe prever la creación de problemas
socioculturales.
9. El desarrollo del turismo, suele crear impactos ambientales negativos, por lo que se
requiere contar con una planificación que permita reforzar los efectos positivos.
10. El desarrollo del turismo, requiere buscar el interés de cada actor, mediante la
creación de alianzas estratégicas.
11. El estudio de la cadena productiva turística obliga a establecer las características
del mercado turístico, aspecto que permite mejorar el producto ofrecido.
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