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Turismo Rural: experiencias de la Cooperativa Piedra de Dios. 
 

Resumen  

 

El presente documento describe el funcionamiento de una cooperativa turística conformada 

por socios indígenas otomíes cuya visión les ha permitido conjuntar sus conocimientos 

tradicionales en una empresa que ha sabido gestionar y obtener recursos financieros para 

lograr sus objetivos, generar autoempleo y contribuir con el cuidado del medio ambiente. 

La investigación teóricamente está sustentada en el principio del desarrollo rural endógeno, 

el cual busca aprovechar las potencialidades de los recursos existentes para incrementar el 

bienestar de la localidad;  con un diseño metodológico cualitativo basado en el caso de 

estudio, proceso realizado en tres fases que consistieron en búsqueda documental de 

información, el diagnóstico y análisis; se emplearon las técnicas de observación, entrevista 

y visitas de campo. Para efectos de éste estudio se presenta el caso de una cooperativa que 

ha tenido éxito desde su conformación, obtención de financiamiento y experiencias que les 

han permitido su permanencia en el mercado turístico. 

 

Palabras claves: Desarrollo local, turismo rural, cooperativas turísticas. 

 

  



 

Turismo Rural: experiencias de la Cooperativa Piedra de Dios. 

 

Introducción 

 

Frente a las desigualdades regionales, gestionar un negocio se convierte en un reto mayor 

para las comunidades con un alto índice de rezago social, puesto que ese rezago está 

relacionado con la falta de acceso a la educación básica, con viviendas inadecuadas, 

empleos básicamente del sector primario con bajas percepciones salariales, falta de 

servicios de salud y equipamientos e infraestructura; eso implica poca capacidad de los 

habitantes de las comunidades para operar una empresa del tipo que se trate, porque no se 

posee un pensamiento administrativo; algunas comunidades emprenden negocios con una 

alta motivación, no obstante la falta de conocimiento sobre la administración de los mismos 

los llevan al fracaso. 

 

Ante esta situación, el trabajo tuvo como finalidad responder a la pregunta ¿Cómo se 

pueden potenciar los conocimientos tradicionales de las comunidades rurales y los 

conocimientos administrativos, para gestionar y operar una empresa con éxito? 

 

El objetivo de este artículo es divulgar los resultados obtenidos en el estudio de caso sobre 

el funcionamiento de una cooperativa exitosa de un grupo indígena. Habiéndose 

seleccionado a la cooperativa Piedra de Dios, que a su vez opera a una pequeña empresa de 

servicios turísticos denominado Centro Ecoturístico la Tortuga, Villas y Temazcal, bajo el 

auspicio de programas federales. Además de describir los retos por los que han atravesado 

para su administración. 

 

El estudio de tipo cualitativo, se llevó a cabo en el Estado de Querétaro, realizándose en 

una primera etapa búsqueda documental con información sobre cooperativas de servicios 

turísticos; posteriormente se hizo un acercamiento a la cooperativa seleccionada, en la cual 

se hizo observación simple de sus instalaciones, personal y forma de trabajo, así mismo se 

entrevistó al presidente de la cooperativa sobre los retos para su establecimiento y 

administración; finalmente se elaboró un diagnóstico y el análisis de sus estrategias 

administrativas. 

 

El documento se divide en 2 secciones, presentando un panorama teórico sobre el 

desarrollo regional, la economía social y el cooperativismo en la primera, y en la segunda 

parte se aborda el caso, la forma de operación y administración del Centro Ecoturístico la 

Tortuga y las acciones encaminadas a elevar la capacidad de las personas que la conforman. 

 

Desarrollo Regional 

 

Las economías de libre mercado, por su naturaleza generan un crecimiento desigual en la 

sociedad favoreciendo las zonas con mayor capacidad de utilización y transformación de la 

riqueza patrimonial que localizan en los territorios en los que se posicionan, provocando 

que las regiones se dividan en ganadoras y perdedoras, es decir prosperas y deprimidas 

(Piña y Ramírez; 2008). En contra parte, las tendencias, los modelos económicos solidarios, 

permiten a los residentes de las comunidades, ser partícipes clave en su desarrollo personal, 



 

empresarial y regional; son ellos mismos quienes buscan ser los administradores del 

patrimonio natural y cultural de la zona geográfica donde se ubican. 

 

Delgadillo (2011) considera que el aprovechamiento de las capacidades locales sirve para 

potenciar las oportunidades del contexto externo. Desarrollar procesos técnicos, políticos e 

institucionales que permitan endogeneizarefectos favorables para la generación de empleo 

local, mejorar las capacidades sociales, de vida y promover la  creación de nuevas acciones 

a favor de la organización del territorio local. El autor referido al usar el término 

endogeneizar, se refiere a que el modelo socioeconómico debe estar basado en las 

propuestas de la sociedad, el liderazgo y las decisiones; parte desde el seno mismo de la 

comunidad. En este sentido, cada territorio debe buscar los medios para transformar los 

recursos naturales de manera racional en bienes y servicios que amplíen las formas de 

empleo, buscando con ello el bienestar social, la calidad de vida y preservando en medio 

ambiente.  

 

Torres y Gasca (2005) explican el fenómeno del desarrollo regional como un proceso que 

se constituye con la participación de los actores sociales, públicos, institucionales e 

individuales, con la finalidad de construir, orientar e instrumentar estrategias y acciones 

acordes con los problemas, necesidades, intereses y aspiraciones de una sociedad regional. 

En relación a las palabras de Torres y Gasca (2005), se puede reflexionar que el desarrollo 

territorial está profundamente asociado al desarrollo humano, a su reconocimiento, al uso 

de su conocimiento y capacidades; al derecho que se tiene como ciudadano de participar en 

todos los temas que atañen a los mismos; procurando con su participación alcanzar el 

desarrollo personal y comunitario, utilizar sus recursos para producir fuentes de empleo, 

interactuar con la naturaleza y tecnología, hacer uso racional del medio ambiente, 

desarrollar regiones y elevar su calidad de vida. 

 

Por tanto, hablar de desarrollo endógeno es hablar de la integración de un sistema 

económico que permita a la comunidad ser productivos y competitivos; incorporar los 

valores de la sociedad al proceso de desarrollo e integrar las políticas necesarias para 

favorecer el desarrollo; Vázquez (2004) menciona que son cuatro fuerzas las que impulsan 

el desarrollo: 

 

1. La organización flexible de la producción 

2. La difusión de las innovaciones y el conocimiento 

3. El cambio y adaptación de las instituciones 

4. El desarrollo urbano del territorio 

 

En el caso de México se han hecho esfuerzos por crear políticas que favorezcan en especial 

a las personas y regiones marginadas. La política de desarrollo nacional en México en los 

últimos tres sexenios ha incluido a grupos históricamente marginados, buscando con ello 

mejorar sus condiciones de vida, igualdad  de derecho y respeto a su propia cultura.  

 

Paulatinamente se han creado oportunidades de acceso a recursos financieros que permiten 

a las comunidades indígenas, a las mujeres y hombres, obtener préstamos para emprender 

proyectos productivos relacionados a sus actividades laborales cotidianas como pueden ser 

las artesanías, producción agrícola, pesquera, etc.; surgen nuevos proyectos productivos 



 

sustentables o respetuosos del medio ambiente como una alternativa de protección del 

patrimonio y de generar oportunidades en núcleos poblacionales con alta riqueza 

patrimonial pero con grandes problemáticas socioeconómicas: marginación, migración, 

baja calidad de vida, entre otras. Por tanto las actividades turísticas en el medio rural se han 

convertido en una alternativa viable para inducir el desarrollo regional, para el rescate 

cultural, la generación de empleo e ingresos a pequeña escala y  conservación ambiental 

(SECTUR, 2004). 

 

Economía Social. 

 

Monzón y Chávez (2012) explican que en la economía social favorece a las empresas 

privadas organizadas formalmente, con autonomía de decisión y la libertad de adhesión con 

la finalidad de satisfacer las necesidades de sus socios a través del mercado; dichos socios 

se dedicaran a la producción de bienes o servicios; señala que los beneficios obtenidos se 

distribuirán equitativamente, es decir el reparto no está ligado al capital aportado por cada 

socio; de igual manera indica que la toma de decisiones equivale a la igualdad de derecho, 

un voto por socio.  

 

El tipo de empresas que surgen de éste modelo se le conoce como empresas sociales, de 

acuerdo con Monzón y Chávez (2012) se refiere a todo tipo de actividad privada de interés 

general, organizadas formalmente para obtener ciertos beneficios económicos-sociales,  a 

través de gestionar y encontrar soluciones innovadoras a los problemas de la comunidad, 

por medio de la producción de bienes o servicios. Por su parte el Fondo Nacional de 

Empresas en Solidaridad (FONAES) define a la empresa social como: 

 

Es la persona moral que asocia parcialmente o totalmente a individuos de la población 

objetivo, que cumplen los criterios de elegibilidad, unidos en torno a una actividad 

productiva común, orientada a elevar la calidad de vida de sus socios y familias, y a 

desarrollar compromisos con su comunidad (DOF, 2007:4) 

 

El énfasis de la empresa social se plantea en función a la unión legal y colectiva, la 

autonomía de gestión frente al estado, la igualdad de derechos, beneficios comunes  sin 

fines lucrativos y la búsqueda de mejores condiciones de vida tanto para los socios como 

para la comunidad (Lara, 2011).  

 

  



 

Tabla 1 

Características básicas de las cooperativas 

 

Empresa social Características: 

Actividad económica Diversa 

Adhesión de miembros Libre y voluntaria 

Organizaciones Autónomas del poder público 

Obtención de recursos Por la propia actividad económica, públicos federales 

y donaciones. 

Integración  Democrática (un socio un voto) 

Dirección y control Socios  

Distribución del excedente Trabajo sobre capital y 

Fines sociales 

Objetivo Viabilidad económica y el beneficio social 

Valores Ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, 

equidad y solidaridad 

Fuente: modificado de Lara (2011) 

 

La tipología de las empresas sociales integra a las empresas mutuales, asociaciones, los 

organismos no gubernamentales, cooperativas y otras formas asociativas (Pineda, 1999). 

 

Cooperativismo. 

 

Una de las formas de emprendimiento que ha sido privilegiada, siguiendo las tendencias 

para el desarrollo regional, es la cooperativa, empresas sociales que se caracterizan por 

tener un agrupamiento de personas con una misma finalidad y que desean obtener 

beneficios a partir de esa unión. El sentido de la cooperación ha adquirido un nuevo sentido 

en un contexto en donde la situación económica de las familias y en general a nivel mundial 

existe una gran necesidad de crear modos de empleo.  

 

La Asociación Cooperativa Internacional (ACI) define a una organización cooperativa 

como una asociación autónoma de personas que se han unido de manera voluntaria para 

satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática (ACI, 2014).En las 

empresas sociales especialmente en la cooperativa se destacan valores y principios 

sustentados en la solidaridad, la igualdad, la equidad, la autonomía y la participación en la 

toma de decisiones de todos sus miembros (Inostroza, 2010 en Contreras y Alvarado, 

2010).   

 

Uno de los principales factores de éxito de las cooperativas se da cuando los miembros 

asumen fácilmente cada uno de los principios del cooperativismo debido a que coinciden 

con los principios y valores del grupo cultural o etnia1 a la que pertenecen, cuando el grupo 

comparte una misma cosmovisión y desean conservar sus tradiciones ancestrales a partir de 

                                                           
1El concepto de etnia expresa la idea de una comunidad humana con afinidades biológicas, 
lingüísticas, sociales, económicas, ideológicas o cualquier combinación de éstas (Wright, 2011: 1). 
En este sentido se da relevancia al sentido de identidad. 



 

brindar un servicio a los demás, haciendo con ello que sus conocimientos se perpetúen en la 

familia, entre los miembros para difundirlos a través de la experiencia en otros. 

 

A partir de allí, la adhesión voluntaria y abierta se hace rica en términos de comprensión y 

del mutuo conocimiento de los miembros como personas de alto valor moral, destacados 

por su laboriosidad y conocimientos sobre un área en específico. Cuando por cuestiones de 

costumbres y tradiciones los miembros del grupo cooperativo eligen dentro de su 

comunidad líderes que permiten la expresión de sus representados y luchan junto a ellos por 

las mejoras de la comunidad entera. 

 

La aportación es en este sentido tanto económica como en trabajo se ve favorecida cuando 

los miembros cuya cultura se destaca por la participación comunitaria en obras de beneficio 

común, buscan la manera de aportar y apoyar; comprenden que el fruto de esas 

contribuciones se verán retribuidas en beneficio para todos. La autonomía e independencia 

de los miembros se puede garantizar cuando está también se otorga en el seno de la cultura 

a la que pertenecen. 

 

La educación, formación e información es parte fundamental del sistema cooperativo, por 

ello la transmisión de conocimientos ancestrales provoca un incremento en el estudio de los 

socios para garantizar la perpetuidad de los mismos. 

La cooperación entre cooperativas es fundamental para fortalecer tanto el espíritu 

cooperativo como la formación, el apoyo y logro de políticas en beneficio de la empresa 

social. 

 

La legislación y la política gubernamental en los tres niveles federal, estatal y municipal 

deben favorecer tanto la conservación del patrimonio cultural y natural en la cual están 

asentadas las comunidades cuyos miembros están organizados en cooperativas; de igual 

manera apoyar los emprendimientos con asesorías, educación y fuentes de financiamiento 

para ellos. 

 

El cooperativismo corresponde igualmente a la comunidad retribuyéndola con acciones que 

son de necesidad básica de la misma, contribuyendo a la generación de empleo y la 

exclusión social.  

Pineda (1999) manifiesta que para lograr ventajas para los socios, la empresa cooperativa 

tiene que ser competitiva en el mercado, lograr productividad para la mayor promoción de 

los asociados. En este sentido la empresa cooperativa debe manifestar su eficiencia y 

eficacia en la utilización de los recursos disponibles para el logro de los objetivos 

planteados; en cuanto a la competitividad brindar productos y servicios que involucren los 

factores de calidad, innovación y creatividad para brindar mayor experiencia y satisfacción 

a los turistas. 

 

Dentro de los principales productos y/o servicios que brindan las cooperativas rurales en 

México en la cual involucran sus costumbres, cosmovisiones y nuevos aprendizajes 

obtenidos a través de la capacitación el estudio profesional están las que ofrecen  terapias: 

fitoterapia, fisioterapia, geoterapia, hidroterapia, musicoterapia y saunas. Ofrendas a la 

madre naturaleza, Ceremonias y/o rituales (en base a los 4 elementos básicos: agua, tierra, 

fuego, aire).  



 

 

Estudio de Caso.Operación y Administración del Centro Ecoturístico la Tortuga. 

 

El Centro Ecoturístico “la Tortuga” se encuentra ubicado en Tolimán, Querétaro a 45 

minutos de la ciudad capital a espaldas del monolito conocido como la Peña de Bernal, en 

el llamado triángulo o valle sagrado Otomí-Chichimeca; región habitada por indígenas que 

se esfuerzan por conservar su lengua y tradiciones. 

 

La oferta del centro ecoturístico que consta de 8 hectáreas distribuidas en una zona húmeda 

con una alberca pequeña y un jacuzzi; las siete villas, el área del temascal y el restaurante, 

en los que se brindan servicios de hospedaje, alimentos, medicina tradicional, masajes y 

temazcal. 

 

Constitución formal. 

 

La Sociedad Cooperativa está registrada como Piedra de Dios, S.C. de R.L. En total son 

catorce miembros indígenas otomíes integrado por ocho mujeres y seis hombres, 

originarios de San Antonio de la Cal. La adhesión de los socios se hizo por lazos 

consanguíneos; cumpliendo también con lo establecido por la ley de sociedades 

cooperativas, de forma, libre, voluntaria y en equidad de género.  

 

Se asociaron para obtener beneficio mutuo en la utilización de sus conocimientos 

ancestrales aplicados a brindar servicios de hospedaje y relajamiento a través de 

tratamientos, masajes y el temazcal. 

 

Deciden conformar una cooperativa por ser un requisito para obtener fondos de las 

dependencias estatales y federales;  a la par que consolidaban el proyecto, los socios 

tocaron puertas a la Comisión de Desarrollo Indigenista (CDI), y en las reglas de operación 

de ese año, se pedía que estuvieran constituidos como organización comunitaria, grupo 

ejidal o cooperativa. Por lo tanto, optaron por conformarse legalmente en una empresa 

cooperativa. Los apoyos que recibieron al principio fueron por parte de CDI,  quienes les 

plantearon a los socios que el proyecto se podía llevar a cabo dentro del  concepto de 

turismo alternativo. Posteriormente acudieron con el presidente municipal de Tolimán, para 

pedirle su apoyo pero no lo consiguieron.  

 

Cabe mencionar que la CDI es dependencia federal y para que ellos aprueben un proyecto 

necesitan que el gobierno municipal también dé su autorización o aprobación. La CDI no 

puede ejecutar un proyecto sin el visto bueno de la presidencia municipal. Los entrevistados 

reflexionan en “Analizando la situación con el paso del tiempo, pensamos que por 

ignorancia del gobierno municipal no se apoyó el proyecto, además entran en juego las 

cuestiones políticas (mandan a investigar de que partido son las personas y si no son del 

mismo partido no apoyan)”. 

 

Estructura organizacional. 

 

Es una cooperativa conformada por un consejo de administración, un Secretario y un 

Tesorero; la Asamblea de socios, Consejo de control de vigilancia (Presidente, Secretario y 



 

Vocal). Por otro lado tiene registrada una empresa denominada Centro Ecoturístico La 

Tortuga, Villas y Temazcal, en la que la dirección y control de la empresa queda a cargo de 

los socios; la estructura organizacional comprende la Administración del Restaurant y 

Cocina,  Masajes,  Temascal (sic.) y medicina tradicional, Villas, Mantenimiento, cada 

unidad con sus respectivos colaboradores. 

 

Tienen dos organigramas uno como cooperativa y otro como empresa, están organizados 

por áreas: hospedaje, administración, masajes, temazcal y cocina. Cada área tiene un 

responsable y éstos le rinden cuentas encargado administrativo, todas las decisiones que se 

tomen en relación a asuntos específicos tanto de la cooperativa como de la empresa se 

tratan con el órgano de gobierno de la cooperativa. 

 

 Se le cuestiono acerca del proceso de seleccionan del personal de apoyo en 

temporadas altas, a lo cual respondieron que la organización adoptó el sistema moderniza y 

eso les ha permitido ubicarse “porque al principio nadie quería obedecer, todos querían 

mandar, entonces cada área tiene un jefe y trabajadores. Cuando se necesita personal se 

lleva la necesidad a la Asamblea, el perfil de describe y se vota, quién selecciona puede ser 

consejo de vigilancia y se les da una plática.  El perfil es que tenga la capacidad, de 

cualquier barrio y se le hace un contrato. Al final del año se reconoce el trabajo”. 

Consideran que la mujer es más trabajadora, “solo hay que encaminarla”, en esta 

cooperativa predominan las mujeres por la naturaleza del trabajo.  

Planeación Estratégica. 

 

Dentro de las dificultades encontradas en el camino para establecerse como empresaal tocar 

puertas en las dependencias de gobierno como la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), Secretaria de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL), fue que debían contar con un proyecto de negocio; en 

algunas instituciones les decían “que debían elaborar el proyecto y luego vemos”, señala el 

entrevistado comentando que “llego el momento en que en muchas dependencias estaba 

nuestro anteproyecto (mismo que pagamos por su elaboración). En base a que los 

bombardeamos, manifestando nuestro interés, entonces la CDI pidió ayuda a la Secretaria 

de Turismo (SECTUR)  para conformar una mesa de dictamen ya que el proyecto era 

viable, también convocaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Nos 

sentamos y lo presentamos ante ellos; los organismos estuvieron de acuerdo pero el 

municipio no estaba, y en esa mesa de trabajo se tomó la decisión de apoyarlo”.  

 

 Otro obstáculo para los socios fue defender las ideas de su proyecto ante la imposición de 

otros, que al principio fue rechazado “teníamos la idea firme de defender nuestra postura, 

producto, construcción y materiales. Fue una lucha y llegamos a cambiar el diseño de la 

empresa dos veces, hasta que llegamos a un acuerdo. Ellos querían (los arquitectos) hacer 

habitaciones cuadradas con cristales y brillosas que impresionaran, otro proponía, abrir un 

camino de Bernal para la comunidad atravesando el área natural contigua a la Peña de 

Bernal, pero no estuvimos de acuerdo, porque nosotros teníamos la idea clara de un espacio 

para el temazcal, masajes y gastronomía porque era lo básico para nosotros”. Argumentan 

que sustentaban su postura en el aprendizaje de sus ancestros “somos indígenas y tenemos 

un legado aprendido en casa, desde el médico, el músico, las masajistas  y eso queríamos 

que se convirtiera en un producto, un servicio.  



 

 

La filosofía de la empresa es ser una empresa autosustentable, aprovechando los recursos 

naturales y culturales de la región para crear una cadena de valor, por ello fue diseñada a 

partir de uso de ecotecnias  tales como: generación de energía a partir de celdas solares, 

agua artesanal, reciclado de agua y planta nativas de la zona desértica.  

 

 La prospectiva es ser una empresa autosustentable; aprovechar los recursos naturales y 

culturales de la región y crear cadena de valor para ofertar más productos y servicios 

regionales; se está en dialogo con las familias de las 50 capillas y oratorios familiares  que 

se encuentran localizados en esta comunidad, considerados patrimonio inmaterial de la 

humanidad otorgado por la UNESCO, con la finalidad de dar a conocer sus costumbres y 

tradiciones a partir de hacer recorridos turísticos además esperar crear un invernadero con 

plantas endémicas. Con esta visión se busca asegurar la viabilidad económica y el beneficio 

social para la comunidad otomí. 

 

Consideran que  su compromiso ecológico se ve reflejado en las acciones para reciclan 

agua, elaboran composta, cultivan plantas nativas medicinales para utilizarlas y elaborar su 

línea de productos naturales (shampoo, jabones, aceites con extracto naturales, pomadas y 

cremas), culturalmente tienen un proyecto de cultivar una planta en peligro de extinción, 

llamada científicamente Dasylirion acrotrichum (Agavaceae), conocida como cucharilla, 

chimal o palmita (Mendoza-García, 2010), dicha planta es utilizada en muchas festividades 

para la elaboración del chimal en las fiestas tradicionales de San Miguel. En la actualidad 

está en peligro de extinción. En la empresa cooperativa la están reproduciendo y  

actualmente tienen 300 ejemplares de esa especie para trasplantarlas.  

 

El té que preparan para el Temazcal lo elaboran con plantas de la zona (han identificado 40 

plantas medicinales silvestres) de esas 40 se seleccionaron algunas y se estandarizaron para 

la preparación de infusión utilizada en la aromaterapia, así como  para el té que se sirve en 

el Temazcal (directamente el entrevistado las recolecta en el cerro, la limpia y seca y hace 

la mezcla de las plantas). No tienen una marca registrada de la línea de productos naturales, 

esta línea empezó solo con la elaboración de jabones y shampoo para las habitaciones, 

posteriormente los clientes solicitaban comprarlos. Ellos los fabricaban para uso propio ya 

que poseían los conocimientos ancestrales para elaborarlos.  Explican que en la comunidad 

hay el conocimiento de la fauna y la flora, la medicina tradicional y hay  brujos,  hierberos 

y médicos tradicionales que tienen un don desarrollado.  Mencionan que han trabajado la 

medicina tradicional con mucho cuidado y respeto basados en las enseñanzas de sus 

abuelos, quienes les enseñaron a conocer las plantas, para qué sirven y dónde buscarlas, así 

explican su gran compromiso con la ecología y sustentabilidad y su anhelo de conservar las 

plantas y el territorio, no quieren exterminarlo. 

 

Los catorce socios preocupados por mejorar la calidad de sus servicios e incrementar sus 

capacidades asumieron el reto de obtener el reconocimiento a su sistema de gestión por lo 

cual ostentan el distintivo moderniza, creando las condiciones que les permiten satisfacer 

las expectativas de sus clientes. 

 

 

 



 

Capacitación y Certificaciones. 

 

Para efectos de llevar la administración y  contabilidad desde el principio, exponen, se 

recibió capacitación de diversas dependencias, cuyos cursos están etiquetados y se los 

imponen, se quejaron de que muchos fueron repetidos y los tomaron hasta tres veces. Ahora 

tienen la estrategia de buscar cursos de capacitación que les sirvan para la práctica y 

eficiencia, muchos de ellos los  pagan y otros reciben apoyo. En el año 2013 algunos socios 

se certificaron en preparación de alimentos y servicio a clientes. Cuentan con el sistema 

moderniza desde hace tres años y lo renuevan cada año (renovar implica pagar el costo, 

recibir los cursos de capacitación todo el personal y solo se les otorga). Mencionan tener 

círculos de calidad, que renuevan cada dos años, ganaron el premio estatal en excelencia en 

calidad turística en la modalidad de hotel pequeño. Consideran que eso es resultado de la 

constancia que han tenido en la capacitación. 

  

Mantienen relación con otras comunidades de otras partes de país o del extranjero en 

relación a intercambio de experiencias de otras comunidades (han sido visitados por 

cooperativas de Tlaxcala, Guanajuato, S.L.P, Michoacán y  Centro Tierra, Sierra Gorda) 

“Nosotros hemos ido a las Sierra de Oaxaca, para conocer los pueblos mancomunados, 

porque esos si son proyectos ecoturísticos. Nosotros únicamente de lo ecoturístico tenemos 

solo la parte cultural, nada más que la CDI junto con la SECTUR decidieron colocar la 

denominación de ecoturística.  En el fondo el ecoturismo es otra cosa, por eso nos 

interesamos en conocer e ir a conocer los pueblos mancomunados que son los casos de 

éxito. Ellos tienen sendero interpretativo, naturaleza, agua, tirolesa, eso no lo hacemos”.  

 

Los socios cooperativistas hacen visitas a otros estados para conocer a su competencia, han 

realizado viajes a Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz “buscamos los lugares que se 

parecen al nuestro y en base a esa búsqueda hemos entrado a la definición de nuestro nicho 

de mercado, también han venido tour operadoras de Estados Unidos, de México y 

Querétaro con la intención de que les regalemos el servicio y nos han puesto en la mesa los 

convenios y no hemos aceptado ninguno por acuerdo de asamblea, porque no queremos que 

manipulen nuestro concepto y además quieren el 30% de ganancia”. Reconocen que cada 

lugar tiene su encanto y un entorno natural diferente, gastronomía y artesanías.  “No 

podemos decir que somos iguales cada quien tiene un concepto diferente, pero si se 

respetan los principios. Eso nos motiva a hacer un producto mejor que los demás. No 

copiamos solo afinamos y mantenemos la originalidad eso nos da una preferencia. Los 

clientes solicitan al personal que les gusta cómo trabajan y reconocen su trabajo.  

 

Los trabajadores se están preparando actualmente en el idioma inglés, habían estado 

confiados según sus expresiones, en que muchos turistas saben español o llegan 

acompañados por mexicanos. Cuando se presentan turistas que solo hablan inglés, solicitan 

ayuda de alguien que hable inglés para que los acompañe en el Temazcal para dar las 

explicaciones y lograr la experiencia. 

 

Culturalmente hacen referencia a los aspectos negativos de los indígenas Otomíes “no les 

gusta trabajar en equipo y trabajar para que otros ganen, además el gobierno los ha 

acostumbrado a darles sin trabajar, ese es el principal problema que teníamos que atender.  

Por lo cual aquí se requirió que cada integrante se comprometiera a trabajar en equipo y 



 

estar a la par de todos los demás. Muchos se salieron y ahora quieren regresar, pero ya no;  

también otros quieren incorporarse, pero hemos decidido mantener un límite en función de 

la capacidad de trabajo que se tiene, no se pueden permitir más porque no les va a redituar”. 

 

Recibimos mucha capacitación para adquirir nuevos conocimientos y otras técnicas. Somos 

multifuncionales estamos en dos áreas y recibimos capacitación para estar a la par de 

empleados con reconocimientos y certificaciones, por ejemplo técnicas de masajes 

tradicionales y técnicas comerciales, las masajistas tienen la capacidad para manejar el 

masaje relajante, drenaje linfático, piedras calientes y reflexología”. 

 

Mercadotecnia. 

 

Desde la fecha de inicio tienen reservas de fines de semana con visitantes del estado de 

Querétaro, del Distrito Federal y del Estado de México, pero también se registran visitantes 

del resto del país y extranjeros como por ejemplo de Argentina, Italia, Portugal, Francia y 

Turquía. El atractivo central es conocer y estudiar las tradiciones del grupo indígena y 

específicamente la ceremonia del temazcal.  

 

El nicho de mercado al cual se dirigen y tienen identificado, está conformado por parejas de 

20 a 50 años, principalmente del Distrito Federal (50%) y 50% de la región; son de clase 

media para arriba. Un 15% de los clientes son frecuentes y 35% de los que vienen, son por 

recomendación, de los  extranjeros se contabilizar que de cada 10 llegan 2 recomendados. 

Si llega un extranjero Estadounidense llega con un mexicano, a un europeo lo trae un 

americano.   

 

Los socios prefieren vender los paquetes para que el turista pueda vivir la experiencia 

completa (hospedarse, temazcal y descanso). Por lo cual cuando se hacen las reservas 

recomienda el siguiente servicio: Hospedarse a las 3:00 de la tarde, tomar su sesión de  

temazcal a las 5:00pm, recibir masaje a las 7:30pm y cenar a las 8:30pm. “Luego tenemos 

que ir a levantarlos para el desayuno del siguiente día… Tenemos paquetes accesibles para 

dos personas (hospedaje, una noche, un masaje piedras calientes y tres alimentos por 

persona con costo de $2,400 pesos). Un paquete que es similar pero se agrega el temazcal, 

otro para cuatro (dos parejas o amigos). Así funciona mejor y los clientes se sienten con 

más atención. La experiencia nos ha llevado a armar esos paquetes y coordinarles las 

actividades desde su llegada. Solo podemos hospedar a 23 personas, esa puede ser una 

debilidad. Pero podemos atender a 40 personas brindándole los otros servicios y nuestra 

capacidad humana nos permite atender hasta 50 personas”. 

 

Entre las políticas que tienen destaca que los niños no son permitidos, haciendo énfasis en 

que el concepto es para que los adultos puedan descansar.  Tampoco se admiten mascotas 

por la misma razón. Aunque reconocen el querer conservar sus tradiciones, no tienen 

contemplado involucrar a grupos de música y danzas tradicionales como parte del producto 

y servicio que ofrecen, porque no quieren modificar el concepto, pensado para descansar. 

Tampoco tienen en mente nuevos servicios. “Pero si hacemos servicios especiales como 

entrega de anillos de bodas, renovación de votos dentro del Temazcal, entre otras peticiones 

especiales de los huéspedes”.   

  



 

En lo que respecta a la promoción, se realiza por medio de su propia página de internet, 

además son apoyados por La Comisión de Desarrollo Indígena y la SECTUR que hospedan 

en sus webs a esta empresa; también por medio de carteles en las terminales del metro y 

autobuses. 

 

Financiamiento. 

 

La cooperativa se constituye en el año 2006 y entra en operación en enero de 2011. Los 

socios aportaron 80,000 pesos para emprender este proyecto, posteriormente gestionaron y 

obtuvieron recursos del Programa Turístico Alternativo en Zonas Indígenas de la Comisión 

de Desarrollo Indígena (CDI) por 5 millones 869 mil pesos. El Gobierno del estado aportó 

3 millones 500 mil pesos y el municipio de Tolimán 1 millón 750 mil pesos, a su vez la 

Secretaria de turismo les hizo entrega de 12 millones 500 mil pesos en dos etapas en 2008 y 

2009.  

 

La inversión realizada para desarrollar el concepto se realizó en cuatro etapas en la primera 

económicamente aportaron 10%  en especie y trabajo 30%  de la inversión, se obtuvo un 

millón y medio en la primera etapa, dos millones en la segunda y tres millones en la tercera 

y en la cuarta otros dos millones buscando diversos fondos. Al preguntar sobre el proceso 

de recuperación o en qué plazo deben recuperarlo, respondieron que no cuentan con plan de 

negocios y se han enfrentado a retos que han solventado en el proceso, el ingreso fue muy 

poco en un principio solo tuvieron a un cliente que pidió servicio de temazcal y masaje. A 

partir de ahí todos los socios se dedicaron a buscar y hacer promoción por todos lados. De 

acuerdo al entrevistado  “Si hacemos un balance de la inversión total, en cuatro años de 

operar los servicios solo se han recuperado 5% de la inversión. No como utilidades, sino de 

ingresos, no hemos medido o establecido cuanto va para recuperación, mantenimiento, etc.”  

 

El uso de tecnología alternativa considera que es muy cara, debido a que la energía solar 

cuesta almacenarla y los repuestos de los equipos. “En el conjunto se tiene alumbrado 

interior y exterior es energía captada del sol. La energía solar no garantiza la durabilidad de 

un equipo, frecuentemente te dicen tienes garantías de tres años, pero sin garantía por 

escrito, no existen equipos eficientes de almacenamiento que efectivamente hagan que sea 

barata la energía, un equipo dura tres años, pero no hay certeza de que duren (se llenan, se 

rompen)”.Al hablar sobre las biotecnologías mencionan que tomaron la decisión de quitar 

el jacuzzi por el gasto de agua, argumentando que su conciencia les dictó hacer eso. 

 

Impacto Social. 

 

En cuanto a la contribución de la cooperativa con la comunidad  tienen un proyecto integral 

comunitario, como organización comunitaria gestionan servicios que los beneficien, en 

temporada alta dan trabajo, ayudan a la gente cuando tienen necesidad económica, 

proporcionan transporte, ayudan a organizaciones de mujeres y religiosas, porque 

consideran es parte del compromiso con la comunidad.  

 

Como comunidad indígena están conscientes de que los jóvenes por una parte pocos tiene 

interés por preservar su cultura, otros saben que  no les interesa y a la mayoría de los que 

nos les interesan suponen es porque no lo aprendieron en casa. “El asunto es que les cuesta 



 

mucho organizarse y comprometerse porque significa invertir tiempo, dinero, esfuerzo, 

nosotros invertimos diez años antes de ver a nuestro primer cliente pagar por el servicio”.  

Por otra parte argumentan que en San Antonio de la Cal es donde más se ha perdido la 

cuestión cultural por la cercanía a Bernal, Ezequiel Montes y Cadereyta, ya que esa 

cercanía a influido en el racismo y la discriminación, repercutiendo en la esfera cultural. 

“Toda la gente se va a trabajar a Bernal es gente de San Antonio y ellos prefieren que les 

paguen 150 a la semana que hacer su negocio”. 

 

Conclusiones. 

 

El modelo de cooperativa está favoreciendo a los grupos indígenas en México para crear 

sus propias empresas tanto turísticas como de producción agropecuaria y artesanal; en el 

caso estudiado pudimos verificar que la implementación del modelo ha tenido éxito debido 

a que el grupo trae un bagaje cultural que les permite trabajar en sociedad, donde saben que 

el esfuerzo es la suma de sus saberes, experiencias y habilidades, pues poseen una 

conciencia holística que les da ventajas para posicionar su producto y servicios. Han sabido 

conjuntar la modernidad con lo tradicional a partir del principio de la sustentabilidad, el 

brindar confort y calidad tanto en las instalaciones como en el servicio. 

 

Han encontrado que ellos pueden cubrir con sus tradiciones las necesidades de un segmento 

de mercado amplio que anda en busca de nuevas experiencias, conocimientos ancestrales, 

alivio a sus enfermedades de cuerpo y alma.  

 

Se han organizado para establecer contacto con las dependencias de gobierno federal, 

estatal y municipal para recibir asesoría y recursos para invertir en su empresa. 

Identificaron que la cooperativa les brindaba mayor posibilidad tanto de obtener recursos al 

tener un mayor número de mujeres asociadas, por los programas de ayuda a la mujer 

emprendedora que existen en el país. 

 

En resumen la cooperativa piedra de Dios se ha organizado adecuadamente para crear su 

proyecto desde 2002, han logrado gestionar y obtener los recursos suficientes para iniciar 

con las instalaciones básicas, modernas, tecnológicamente adaptadas para contribuir a la 

conservación de los recursos energéticos; se pudo observar que hay buena comunicación 

entre los socios, manejan adecuadamente la información de los servicios, son expertos en 

las artes de la música, medicina tradicional y los masajes; promueven la gastronomía local 

y mantiene precios justos en relación servicio-experiencia-calidad. 

 

Como propuesta de estrategias de crecimiento se requiere hacer un plan de acción, en 

donde se propongan crear nuevos productos y servicios, estudiar los perfiles de la demanda 

y dirigir la estrategia de marketing hacia ese segmento. 
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