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4 LA EMPRESA CAMPAMENTO TOMACOCO Y SU ENTORNO 
4.1 Introducción  

La empresa Campamento Tomacoco, está ubicada en Amecameca, Estado de México, en la 

falda del volcán Iztaccíhuatl, aproximadamente a una hora y media de las ciudades de 

Puebla, Cuernavaca, Tlaxcala, Toluca y el Distrito Federal. 

 Es una empresa familiar que anteriormente recibía el nombre de Ex–Hacienda Santa 

Maria de Tomacoco debido a que durante muchos años fue un rancho que se dedicó 

principalmente a la agricultura y porcicultura. Una vez que terminó ese giro, se pensó en 

adaptar el lugar para hacer campamentos y comenzamos organizando cursos de verano para 

niños en una de las casas que ahí se encuentra. 

 Con la colaboración de los miembros de la familia Armida, logramos crear una serie 

de juegos y atracciones con el objetivo inicial de crear un negocio de entretenimiento para 

niños. A través de los años se hicieron cambios y modificaciones que crearon la necesidad 

de darle un enfoque de negocio formal al campamento debido a su crecimiento y 

diversificación. 

 Actualmente se planea la expansión y desarrollo de la empresa con el fin de crear un 

Centro Eco Turístico donde se puedan llevar a cabo actividades con distintos enfoques para 

personas de todas las edades. 

 En este capítulo se describirán a detalle aspectos relacionados con el servicio, la 

empresa y la competencia. 
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4.2 Descripción del servicio 

4.2.1 Descripción del Sector Turístico 

Campamento Tomacoco proporciona hospedaje, alimentación y entretenimiento guiado a 

niños principalmente, así como a jóvenes y adultos. Esta organización pertenece al sector 

de servicios recreativos, que son todas aquellas empresas que se dedican a ofrecer 

facilidades, lugares o medios para la práctica o ejecución de diversas actividades y 

deportes, están dedicadas a proveer servicios que proporcionen diversión, distracción, 

ejercicio físico, entretenimiento o recreación. 

 Así mismo, la empresa pertenece al giro de turismo alternativo desarrollando dos de 

sus segmentos que son el turismo de aventura y el ecoturismo. Actualmente el turismo 

alternativo es el que posee el mayor crecimiento a nivel mundial y en México la oferta está 

aumentando gradualmente. Según la SECTUR (Octubre 2004) se estima que en México 

existen cerca de 470 empresas que ofrecen servicios relacionados con este segmento. 

 

4.2.2 Definición del servicio 

La variedad de términos referentes al tipo de turismo alternativo muchas veces son 

ocupados o expresados como sinónimos y además están orientados o formulados de 

acuerdo a la visión o interés del investigador o autor de dichas definiciones. Según la 

SECTUR (Febrero 2005), el turismo alternativo se define como:  

“Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la 

naturaleza, con la actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la 

conservación de los recursos naturales y culturales” 
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El turismo de aventura incluye las actividades físicas recreativas que tienen como objetivo 

superar un reto impuesto por la naturaleza, y el ecoturismo son actividades recreativas de 

apreciación y conocimiento de la naturaleza a través de la interacción con la misma. 

 

4.2.3 Atributos del servicio 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las entrevistas en profundidad, los atributos que 

debe tener un campamento son los siguientes:  

 

Tabla 4: Atributos del servicio en un campamento 

Seguridad  Calidez Alegría 
Diversión Aprendizaje Unión 
Planeación  Formación Integración 

Comunicación Desarrollo Socialización 
Información Motivación Colaboración 
Flexibilidad Superación Responsabilidad 
Adaptación Entusiasmo Disciplina 

 
Fuente: Resultados de las entrevistas en profundidad 

 

4.2.4 Tipo de servicio en el mercado y su percepción por los clientes 

La oferta de campamentos para niños en el mercado no es muy común, de hecho es raro ver 

publicidad de campamentos, normalmente hay que solicitarla o buscarla en Internet. 

 Anteriormente los campamentos escolares eran populares únicamente en países 

primer mundistas como Estados Unidos, donde jugaban un papel complementario a la 

educación que se impartía en las escuelas. En los últimos años, la tecnología en las 
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comunicaciones y la calidad de la educación en México ha cambiado la forma de ver estos 

eventos; ahora son concebidos como viajes donde los niños aprenden y se divierten al 

mismo tiempo. Por otro lado, siguen siendo identificados por la mayoría como eventos 

extra escolares costosos.  

 La apertura de los campamentos a un mercado de jóvenes y adultos se dio hasta que 

comenzó a tomar auge la cultura alternativa y los deportes extremos. Actualmente este tipo 

de campamentos se ha diversificado y especializado de acuerdo a su giro, siendo los 

deportes extremos los que generan mayor demanda entre los jóvenes. Estas actividades son 

percibidas como arriesgadas y costosas, pero existe disponibilidad de pago por parte de este 

segmento debido a su atractividad. 

 Por otro lado, los campamentos para empresas comenzaron a tomar fuerza con los 

programas de capacitación y motivación de personal al aire libre, siendo una opción para 

salir de la rutina diaria a convivir, aprender, divertirse o relajarse, logrando de esta manera 

mejorar el ambiente laboral. 

 

4.2.5 Aplicaciones y líneas de servicios ofrecidos y por ofrecer 

Los servicios que actualmente se ofrecen son los siguientes: 

• Campamentos escolares 

• Campamentos recreativos y de integración 

• Entrenamientos y prácticas 

• Rutas guiadas en cuatrimotos a los volcanes 
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• Viajes de graduación 

• Comidas, banquetes y fiestas 

• Retiros espirituales 

Los servicios que se planean ofrecer son los siguientes: 

• Campamentos extremos para jóvenes 

• Excursiones de alta montaña 

• Rutas para bicicletas de montaña 

• Cursos de capacitación y motivación para empresas 

• Tiradas para cazadores 

 

4.2.6 Tiempo de vida de las aplicaciones del servicio 

El tiempo de vida de los servicios que se desarrollan es variado, esto depende del tipo y 

duración del evento, de la edad y del número de veces que las personas asistan al 

campamento, así como de las nuevas atracciones y actividades que se van ofreciendo en 

distintas temporadas. El objetivo ideal es tener a un cliente cautivo, que traiga gente que no 

haya visitado el lugar. Como ejemplo se puede mencionar a una escuela que nos contrate 

cada verano para hacer sus viajes de graduación de sexto de primaria. De esta manera, el 

ciclo de vida de las actividades que realizamos no termina ya que es algo nuevo para las 

personas que van en cada ocasión. Este mismo ejemplo se puede aplicar en los otros 

segmentos. 
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 En otras circunstancias, lo que se busca es que el cliente asista una vez al evento y 

que vuelva nuevamente al cambiar las características del mismo. Como ejemplo se puede 

mencionar una ruta de cuatrimotos donde el objetivo es lograr que asistan los clientes más 

de una vez, ofreciéndoles un nuevo recorrido con distintas atracciones para su próxima 

visita. El problema con las personas que asisten más de dos o tres ocasiones es que llegan a 

conocer los recorridos y la forma de realizar las actividades, ocasionando una pérdida de 

atracción e interés. Por otro lado, hay actividades que por naturaleza son rutinarias y 

repetitivas, este es el caso de las prácticas y entrenamientos deportivos donde la innovación 

no siempre es lo mejor ni lo requerido.  

 

4.3 Descripción de la empresa  

4.3.1 Contexto histórico 

La historia del campamento comienza en 1996 con una idea que tuvo mi madre, quien ha 

sido maestra de primaria durante más de veinte años. La visión de invertir en un negocio 

provenía del deseo de crear una escuela primaria que posteriormente cambiaría a la de un 

campamento cuando mi abuelo le heredó a mi padre una tercera parte de las 136 hectáreas 

del rancho. 

 En el verano de 1997, realizamos el primer curso de verano en una de las casas del 

rancho y fue un grupo de dieciséis niños, de siete a doce años de edad. 

 Los primeros campamentos salieron bien, mi hermano y yo organizábamos juegos y 

excursiones a las barrancas y a los terrenos que están junto al parque nacional Izta- Popo. 

Mi madre, organizaba las manualidades, los juegos de acertijos, los talleres de cocina y la 
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elaboración de lácteos. Las actividades eran para conocer el campo, y la forma en que 

operaba un rancho.  

 Al principio todo era muy rustico, es decir, los dormitorios eran bodegas para 

guardar el maíz, el comedor era los pesebres de las vacas y no había nada enjardinado ni 

remodelado fuera de las casas y un pequeño jardín, pero gradualmente se fue 

acondicionando y remodelando la infraestructura creando un lugar que cada vez está mejor. 

 A partir de los primeros eventos la gente comenzó a conocer el campamento, 

primero en el colegio CEA, y después en las demás escuelas. El año posterior organizamos 

dos eventos más o menos del mismo tamaño y salieron bien, usábamos fotocopias para 

promoverlo. A partir de ahí se construyó una plataforma en un árbol, columpios y sube-

bajas, pero la capacidad de las casas era insuficiente por lo que se decidió reinvertir y 

modificar la bodega de maíz, la separaron en dos partes y le construyeron baños a cada 

sección, se compró equipo de jardinería y carpintería para hacer las bancas del comedor con 

madera del lugar, se abrieron espacios y ventanas, se construyo el barco pirata, el puente 

colgante y más plataformas en los árboles ; en fin, las modificaciones se hicieron 

gradualmente. A la vez, el rancho siguió funcionando con borregos, siembra de maíz, 

pasturas y nogales. 

 En esas fechas sacamos nuestro primer folleto promocional, se imprimieron 

quinientos y los repartimos en tres escuelas de Cuernavaca. Básicamente la gente nos 

empezó a conocer de boca en boca porque los folletos fueron un fracaso. 

 Al estar terminadas las modificaciones en el comedor y dormitorio, nos contrató el 

colegio Montessori de Tepotztlan para un viaje que organizan anualmente con toda la 
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primaria y secundaria. Creímos que iba a ser más sencillo y no logramos cubrir sus 

expectativas, lo aceptamos porque estábamos muy apurados económicamente con la 

inversión que se había hecho y el evento nos aseguraba cubrir las deudas. Fue la primera 

falla que tuvimos como campamento al estrenar las instalaciones con ciento diez personas 

incluyendo al staff.  

 Comenzamos como todos, sin experiencia; el primer error fue llevar más gente de la 

que cabía en los dormitorios (setenta personas) turnando a los equipos en tiendas de 

campaña. Hacia demasiado frío y los niños no llevaban el equipo apropiado para acampar, 

llovió y se mojaron las tiendas. No había homogeneidad de intereses en los equipos por la 

diferencia tan marcada de edades, las maestras en lugar de contribuir, agravaban la 

situación dando órdenes que nos contradecían. El segundo error fue contratar scout´s como 

guías que no conocían el lugar ni la forma de trabajo. Por otra parte no había alguien que 

controlara ni supervisara a los guías lo que causaba confusión al dar órdenes sobre lo que se 

debía hacer. Hubo fallas en la compra de alimentos, faltaron algunas cosas y sobraron de 

otras. El tercer error fue no hacer una planeación adecuada ajustada a las necesidades del 

colegio ni un itinerario de actividades flexible. Ya que terminó el evento, nos dimos cuenta 

que lo que deseaba la directora del colegio era un campamento académico con actividades 

manuales, enseñanza de campo y algo de recreación. Hicimos completamente lo contrario. 

Los niños quedaron muy contentos, pero la directora insatisfecha y un tanto molesta. 

 A esta mala experiencia se le sumó la temporada de exhalaciones continuas del 

volcán Popocatépetl y la erupción de material incandescente en noviembre de 1999. Los 

medios le dieron mucha atención al suceso, por lo que la gente pensaba que el lugar era una 
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zona peligrosa. A pesar de que Amecameca está fuera del perímetro de riesgo del volcán, es 

considerado refugio, punto de reunión, y se encuentra sobre la ruta de evacuación, la gente 

tenía mucha desconfianza y no conocía estos datos, lo que ocasionó una recesión por lo que 

tuvimos que esperar. 

 En ese tiempo pensamos la manera de cambiar la percepción de la poca gente que 

nos conocía. En seis meses debíamos cambiar la imagen que tenía la gente para el 

campamento de verano. Lo primero que conseguimos fue una carta de protección civil 

avalando que el campamento se encuentra fuera de la zona de riesgo. Así mismo, 

conseguimos una aseguradora que nos daba el servicio de cobertura por accidente. Con esto 

reforzamos el área de la seguridad que era lo primordial. 

 Creamos un nuevo folleto y se adaptó para introducirlo en la parte trasera de las 

carteleras del cine ya que gran parte de nuestro mercado potencial se reunía ahí los 

miércoles y los viernes. Tuvo una excelente respuesta para nuestras expectativas, cuarenta 

personas en semana santa, y cincuenta en verano. Comenzaron a surgir más campamentos 

pequeños con mayor frecuencia hasta que se presentó un nuevo problema. 

 Vino una crisis familiar, mi papá se fue a vivir al rancho, mi mamá se quedó en 

Cuernavaca con mi hermano, yo entré a la UDLA, y cada uno continuó con sus propios 

intereses.  

 El hecho de empezar mi carrera me dio ánimo y comencé a planear y a intervenir 

directamente. Comencé con recolectar fotografías grabaciones y documentos ya existentes 

para darle formalidad a la imagen del campamento, logré crear un video y una carpeta 

promocional con lo mejor que teníamos. 
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Incluía una carta de presentación, itinerarios con opciones educativas y recreativas, 

un mapa de ubicación e instrucciones para llegar, una ficha de inscripción con el 

procedimiento de registro y requerimientos para los niños, un menú de alimentos, un 

contrato, cotizaciones por paquetes con requisitos y formas de pago, una carta de 

protección civil y la lista de contactos. 

 Posteriormente conseguimos apoyo económico para darle mantenimiento temporal 

al campamento y prepararlo para el verano. Diseñamos las tarjetas de presentación, hojas 

membreteadas, folletos, pósters, playeras y una lona de 4x2. También nos registramos ante 

hacienda. 

 Unas semanas antes de la fecha de verano mi hermano, unos amigos y yo repartimos 

publicidad en las principales escuelas de Cuernavaca, pero como lo hicimos con menos de 

un mes de anticipación, tuvimos una respuesta baja, veintiún niños. Intentamos abrir otra 

fecha posterior pero no juntamos el grupo. Recuerdo que en aquellas fechas fue la Expo-

Aventura y Ecoturismo en el World Trade Center, asistimos para ver como íbamos con el 

desarrollo del campamento comparándolo con otros. Sacamos buenas ideas para aplicarlas 

e hicimos algunos contactos. 

 El siguiente paso fue crear la página de Internet que más bien era armar y 

estructurar la oferta de servicio, nos tardamos bastante porque el diseñador vive en 

Cuernavaca y yo solo podía verlo los fines de semana. En si los elementos publicitarios ya 

eran más consistentes y competitivos, los diseñamos en base a los demás campamentos 

aprovechando nuestros mejores atributos dándole la formalidad que estábamos buscando.  
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 En el 2003 y 2004 tuvimos aproximadamente un campamento al mes con varias 

escuelas primarias de Cuernavaca que salieron de la promoción directa en colegios y de 

boca en boca. En estos años fue cuando el giro de la empresa comenzó a diversificarse y se 

realizaron eventos con niños, jóvenes y adultos. Algunos ejemplos son el Macro-Camp del 

TEC-CEM, el campamento del CEUDLA, el de los guías del CILC que dan el curso de 

inducción, el de los paramédicos de la IBERO, la comida anual de la empresa SIMON, y la 

primera ruta de cuatrimotos a los volcanes. 

 Hemos tenido un crecimiento gradual de acuerdo a nuestras capacidades, este año 

hemos brindado un servicio bastante bueno basado en la experiencia y reflejado en la 

satisfacción de los participantes. 

 

4.3.2 Temporadas y horarios 

El campamento es un negocio que se maneja por temporadas, es decir, su ocupación varía 

pero generalmente la temporada alta es en verano, que son los meses de mayo a julio y es 

cuando se llevan a cabo la mayoría de los eventos contratados por escuelas y los que se 

organizan para el público en general.  

 La duración de los campamentos en el verano es de tres a ocho días y el número de 

eventos que se realizan en esta temporada varía, al igual que el número de personas que 

asisten. Como referencia podemos decir que en el verano de 2004 hubo siete eventos y los 

grupos fueron desde 18 hasta 152 personas. La ocupación en otras temporadas es menor, 

los eventos se realizan esporádicamente en fines de semana, puentes y días festivos.  
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Cuando hay campamento el horario para el personal eventual que son los guías, las 

muchachas y directivos, es de las siete de la mañana a diez de la noche sin importar la 

temporada. El horario de los jardineros es de siete de la mañana a tres de la tarde, de lunes a 

sábado. 

 

4.3.3 Características y capacidades 

La superficie total del rancho es de 136 hectáreas, de las cuales una tercera parte 

aproximadamente corresponde al campamento. De esas 45 hectáreas, se siembran 25 y hay 

una huerta de nogales, manzanos y perales. El pueblo de Amecameca que es el más cercano 

al campamento está a cuatro kilómetros de distancia, ahí se pueden encontrar casi todos 

productos y servicios. 

 Los terrenos ubicados en la parte de arriba colindan con el parque nacional Izta-

Popo, ahí desarrollamos juegos y actividades que se realizan en las barrancas y en el 

bosque.  

 Los dormitorios son un galerón que se acondicionó con literas y se dividió en dos 

secciones; anteriormente solo cabían setenta personas, pero en el 2004 ampliamos la 

capacidad a cien. Cada sección del dormitorio tiene sus baños con cuatro WC y cuatro 

regaderas con agua caliente correspondientemente. El comedor tiene la misma capacidad 

que los dormitorios, pero en caso de requerirse más espacio se puede ajustar, ya que la 

producción de la cocina puede ser mayor.  

 A un lado de los dormitorios y del comedor baja un rió, alrededor del cual se 

construyeron cuatro plataformas en los árboles, una tirolesa de cuarenta y cinco metros de 
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largo y otra de sesenta y cinco metros, un barco pirata, un puente colgante, una palapa, 

columpios y otros juegos infantiles. También hay un acueducto, una cancha de fútbol, un 

circuito de destreza física y una pista de cuatrimotos. 

 

4.3.4 Administración y operación  

El manejo actual de la empresa se realiza por la familia Armida Rodríguez y personal 

auxiliar, comprendiendo las actividades que van desde el contacto con el cliente, hasta la 

ejecución y culminación total del evento. Generalmente el proceso operativo se realiza de la 

siguiente manera: 

• Promoción del campamento y sus servicios 

• Búsqueda e interés por parte del cliente para realizar un evento 

• Contacto con el cliente, ya sea por teléfono, mail o fax para dar informes 

• Propuesta de cotizaciones y planeación de actividades 

• Negociación de fechas, precios y especificaciones  

• Establecimiento del itinerario de actividades a realizar, formas de pago y requisitos 

• Elaboración y firma del contrato 

• Pago del anticipo 

• Planeación de la compra de suministros y realización de preparativos previos 

(seguro de viaje, transporte y subcontratación de servicios complementarios) 

• Liquidación del pago 

• Preparación de instalaciones y de personal para el evento 
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• Compra y traslado de suministros  

• Montaje de juegos, equipo y material  

• Ejecución del evento 

• Desmontaje de juegos e instalaciones 

• Pago de servicios subcontratados y del personal 

• Contacto postventa, facturación y retroalimentación 

En el 2005 no se han realizado actividades de promoción debido a la ocupación constante 

del personal. Los eventos que se han ejecutado este año han sido a partir de los clientes 

existentes y por recomendaciones de los mismos. La página de Internet ha servido de 

intermediario y de fuente de información para los interesados. 

 En cuanto a las normas y estatutos que debe seguir el campamento, existe un 

reglamento de establecimientos de hospedajes, campamentos y paraderos de casas rodantes 

que publicó la asamblea legislativa del distrito federal, con el fin de regular y controlar el 

funcionamiento de los mismos en toda la república mexicana. Cabe destacar que el 

campamento Tomacoco ya fue registrado y cumple con los requerimientos legales 

establecidos por las autoridades.  

 En el aspecto legal, la empresa está registrada ante hacienda con un representante 

como persona física con el nombre Armida Muñoz Castillo José Alejandro (R.F.C. 

AIMA510119470). La empresa pertenece al régimen intermedio, teniendo como domicilio 

fiscal Av. Subida a Chalma #306-7, Col. Lomas Tetela, Cuernavaca, Morelos, México.  
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 Para pertenecer a este régimen y poder pagar impuestos, los ingresos o ventas no 

pueden ser mayores a cuatro millones anuales. Esta cantidad no se refiere a la utilidad o 

ganancia, sino a los ingresos brutos, antes de descontar los gastos o las compras. Al 

pertenecer al régimen intermedio se cuenta con las siguientes obligaciones: 

• Se debe llevar la contabilidad con un libro donde se controlen los ingresos y gastos, 

así como las inversiones y deducciones para poder calcular las utilidades y pagar 

impuestos sobre las mismas. Este registro al igual que la demás documentación de 

carácter fiscal, debe conservarse por un periodo mínimo de cinco años 

• Se deben expedir y conservar comprobantes fiscales por las actividades de compra 

venta de bienes o servicios. En el comprobante se deberá indicar si el bien o el 

servicio se cobró en un solo pago o en parcialidades (a crédito), así mismo deberá 

tener la leyenda preimpresa “efectos fiscales al pago”. En caso de adquisición de 

activos solamente son válidas las facturas por más de $2,000 pesos para la 

deducción de impuestos. 

• Se deben presentar declaraciones y pagos provisionales del IVA e ISR el día 17 de 

cada mes, teniendo como plazo adicional hasta cinco días hábiles posteriores a la 

fecha señalada dependiendo de la terminación del sexto dígito del RFC. 

• Los pagos se pueden realizar en el banco o en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público del estado de Morelos, es necesario llevar la tarjeta tributaria. 

• En caso de no haber operación se declara en cero la actividad de la empresa por 

Internet a través de la página de SAT (Servicio de Administración Tributaria) 
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• Se debe hacer una declaración anual de ingresos y egresos donde se descuentan los 

pagos provisionales mensuales al total de impuesto a pagar. La fecha límite para la 

declaración anual es el 30 de abril. 

• Hasta el 2004 era posible obtener un subsidio al ISR que estaba determinado por 

una cuota fija determinada en el artículo 114 de la Ley del ISR. A partir del 2005 ya 

no aplica el subsidio pero se puede obtener una reducción para pagar 25% de 

impuesto como cuota fija según el artículo 113 de la Ley de ISR.  

La encargada de las cuestiones fiscales, es decir, las declaraciones provisionales y anuales 

de impuestos las realiza la contadora Noemí Arizmendi que es la especialista en estos 

asuntos.  

 Por otro lado, la administración de los recursos económicos se realizaba 

informalmente descontándole los gastos a los ingresos para finalmente obtener la utilidad 

operativa, la cual en ocasiones se reinvertía en la capitalización de la empresa, o en el 

mantenimiento y mejora de las instalaciones y equipo. De la misma manera tampoco existía 

un estado de resultados, un balance general o un control del flujo de efectivo.  

 En canto al manejo del efectivo, se dispone de dos cuentas de banco distintas, en la 

primera se manejan los ingresos por venta y gastos operativos, y en la otra se separa la parte 

correspondiente al IVA y al ISR. 

 El sistema de inventario que usamos para los suministros alimenticios es similar al 

JIT (Justo a tiempo). Compramos los alimentos dos días antes calculando un aproximado 

del volumen a consumir. Generalmente compramos lo necesario y un poco más por si llega 
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a faltar, al final del evento el excedente de comida preparada y los productos perecederos 

que no son muchos, se reparten entre el staff y los trabajadores, dejando los productos que 

no echan a perder en la bodega para reutilizarlos en el próximo campamento por lo que el 

excedente no representa una pérdida significativa. 

  

4.3.5 Experiencia del personal operativo 

Todas las personas que trabajan en el campamento tienen la experiencia de los eventos 

anteriores. Las muchachas encargadas de la limpieza y elaboración de los alimentos fueron 

capacitadas y son supervisadas por mi madre, la señora Marisa R. Armida. Los jardineros 

llevan trabajando con nosotros desde antes que se creara el campamento, por lo que saben 

manejar todas las máquinas y herramientas para mantener el lugar. Mi padre, el señor J. 

Alejandro Armida se encarga de supervisar y complementar el trabajo de mantenimiento 

tanto en el campamento como en la producción agrícola. 

 Los guías somos mi hermano, mi primo y yo. Nosotros nos encargamos de realizar 

las actividades que se planean para los grupos; así mismo nos encargamos de conseguir y 

capacitar al personal auxiliar en caso de que se requiera. Las actividades de planeación, 

promoción y relaciones públicas las realizamos mi madre y yo.  

 

4.3.6 Relación con clientes y proveedores 

Los principales clientes del campamento son escuelas primarias y secundarias, así como 

grupos y asociaciones que se describen posteriormente, con los que se intenta mantener un 

contacto constante para que sigan contratando nuestros servicios. Como la mayoría de las 
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empresas, lo que pretendemos lograr es la fidelidad de los clientes y usuarios, así como el 

incremento en su satisfacción y por lo tanto en su consumo. De esta manera es posible 

asegurar un evento para la próxima temporada.  

 Un representante que recientemente se encarga de promover nuestros servicios y de 

conseguir grupos para que asistan al campamento, es la agencia de viajes TIP, con quienes 

hicimos un acuerdo ofreciéndoles de un 5 a un 10% de comisión sobre las ventas totales 

como incentivo promocional, la cantidad de la comisión vería dependiendo del tamaño del 

grupo. Hasta ahora llevamos una buena relación con ellos pero aún no dan resultados.  

 Por otro lado, uno de los proveedores que también funciona como cliente, es la 

agencia de cuatrimotos Polaris Puebla, la cual se encarga de reparar y mantener las 

cuatrimotos que son del campamento y que usamos para guiar los recorridos a los volcanes. 

Esta agencia también colabora en contactar y formar los grupos de los recorridos que 

realizamos de dos a tres veces por año.   

 Hace poco volvimos a contratar a otro proveedor que es el grupo Applet 

Cuernavaca, quienes se encargan de crear y remodelar la imagen de la empresa, de la 

página Web y del diseño de los medios impresos de promoción. 

 Para la operación del campamento, la mayoría de las compras de alimentos se 

realizan en Sam´s y en Costco, ya que ahí se pueden encontrar casi todos los insumos 

requeridos a precio de mayorista, y los que no conviene comprarlos por su volumen y 

dificultad de transportación, los compramos en Amecameca o los surten directamente al 

campamento. Algunos proveedores de servicios que subcontratamos y que funcionan como 

complementadores son los siguientes: 
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• Visitas al parque de los venados y animales domésticos  

• Visitas a la granja de lácteos el “El lucero”  

• Cuetes Pirotécnicos  

• Cuatrimotos para niños 

• Servicios de albañilería y carpintería 

• Servicios de banquetes y cocina 

 

4.4 La competencia  

En la zona centro sur del país existen registrados aproximadamente treinta campamentos 

para niños. A continuación describo detalladamente a los cuatro campamentos principales 

de México, así como algunos otros que también son importantes por su participación en el 

mercado y posicionamiento. 

 Conocer los puntos de las estrategias competitivas de cada uno de ellos no es fácil 

porque parte de su éxito radica en ello, lo mantienen como un secreto que solo con la 

experiencia se puede ir conociendo y determinando su eficacia.  

 Los atributos que a continuación se presentan están tomados de sus páginas de 

Internet, de algunos advertoriales que publica el periódico Reforma en su sección “De 

viaje”, de cotizaciones para escuelas, del contacto de la gente y su experiencia en algunos 

de ellos.  
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4.4.1 Campamento Pipiol    

 http://www.pipiol.com 

Características generales: 

Es el campamento para niños y jóvenes más antiguo y famoso de México, fue fundado en 

1964 y está ubicado en Pipioltepec, Estado de México a sesenta kilómetros de Toluca y a 

nueve kilómetros. de Valle de Bravo. Actualmente cuenta con en tres secciones que se 

describen a continuación. 

 La Hacienda es una construcción histórica con extensos jardines y completas 

instalaciones que son la base del campamento. Los Guerrilleros que es un refugio con 

cocina, baños y regaderas con agua caliente localizado en un valle entre las montañas. Por 

último la sección de Canoas que está en la orilla del lago de Valle de Bravo, estas son 

cabañas de madera donde se realizan actividades acuáticas entorno a ellas. 

 Tienen eventos programados para fines de semana y al rededor de doce semanas en 

el verano. Su oficina está ubicada en el DF, cuentan con una buena página de Internet y 

ofrecen todos sus servicios en línea, incluyendo inscripciones, fichas médicas y el perfil 

emocional de los asistentes.  

 En cuanto a seguridad, tienen paramédicos como parte de su personal y una 

enfermería con equipo básico de trauma. Los guías tienen entre dieciocho y treinta años de 

edad, la mayor parte de ellos participaron anteriormente como campantes.   

 

 Cuentan programas de intercambio internacionales, programas para escuelas, viajes 

de aventura para adolescentes, campamentos para adultos y grupos de trabajo. En estos 
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últimos buscan la integración, confianza, trabajo en equipo, comunicación, planeación, 

improvisación y comunicación. 

Actividades: 

Durante los campamentos ofrecen actividades basadas en los siguientes puntos: 

1. Desarrollo de la Inteligencia 

2. Fomento a la ecología 

3. Mejoramiento de la autoestima  

4. Mejoramiento de hábitos de socialización 

5. Incremento de la confianza y seguridad en si mismo 

Las actividades que se pueden realizar son: rappel, alpinismo, escalada en roca, bicicleta de 

montaña, caballos, fútbol, basketball, tiro con arco y rifle, rallies, rafting,  etc. 

 Por otro lado, los talleres educativos que ofrecen son: panadería, teatro, cerámica, 

hortalizas, restauración de ríos, reforestación, agricultura orgánica y fauna de granja. 

Instalaciones y atracciones principales: 

Tirolesa de 200 metros, circuito de habilidad física y equilibrio con cuerdas, troncos y 

cables; torre artificial de escalada, telaraña, caballos, cancha de basketball techada y 

habitaciones de lujo para campamentos de adultos entre otras. 

Información adicional: 

Como elemento promocional utilizan la venta directa en escuelas mediante la ayuda de 

señoras que obtienen comisiones sobre ventas, ellas presentan un video, folletos, postres y 

programas de actividades. Pagan bien a sus guías que en ocasiones son el mejor atractivo 

para que los niños vuelvan otra vez. Tiene mucha demanda y un seguimiento constante de 
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clientes y promotores. Su organización es muy buena y su característica principal es el 

reconocimiento y la fama que les da la experiencia. Los precios varían desde $5,790 por 

una semana sencilla, hasta $17,640 por tres semanas con todo incluido.  

Clientes:  

Colegio Vista Hermosa, Las Américas de Aragón, Alemán, Alpes Saltillo, Colegio 

Americano, CEMIE, Israelita, Liceo Franco Mexicano, Cumbres, Discovery, Green Gates, 

Hamilton, Porter, Tarbut, Peterson, Williams. 

 

4.4.2 Campamento Watusi Watoto  

 http://www.watusiwatoto.com 

Características generales: 

Es el campamento de Africam Safari, está ubicado a un lado del lago de Valsequillo en 

Puebla, fue fundado en 1995 y desde mi punto de vista es uno de los más atractivos debido 

a la interacción que existe entre los visitantes y los animales del zoológico más grande de 

Latinoamérica albergando a cerca de 2,000 animales de 250 diferentes especies. 

 Actualmente reciben grupos familiares, escolares, juveniles, religiosos, deportivos y 

empresariales. En estos últimos se promueve interacción, capacitación, liderazgo y mejora 

continua.  

 Recientemente lanzaron una nueva modalidad que son los campamentos para 

madres e hijas donde se abordan temas como la adolescencia, el perdón y el temperamento 

entre otros. De igual manera están realizando eventos con instituciones no lucrativas que 
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promueven la educación, un ejemplo es el programa Lazos, Puebla o el Teletón. Tienen 

eventos planeados para todo el año y la duración puede ser de 1, 3, 5, 8 y 15 días.  

Actividades: 

Su enfoque principal es la cultura africana, las tribus, ritos, hábitos y canciones, de hecho el 

nombre del campamento en Suahili significa supuestamente “niño guerrero, valiente y 

audaz”. Las actividades promueven la superación, la amistad y el trabajo en equipo, así 

como el amor por la naturaleza y la preocupación por el mundo y por la vida. La mayoría 

de estas se realizan entorno a los animales y su cuidado. 

Instalaciones y atracciones principales: 

Sus instalaciones son bastante austeras pero se apoyan en la gran infraestructura del 

zoológico. Los dormitorios son tiendas de campaña militares de gran tamaño con literas y 

piso de grava. Los baños y los comedores están bastante bien pero la calidad de los 

alimentos no es muy buena. Entre sus principales atracciones cuentan con una tirolesa de 

ciento cincuenta metros de largo que cruza una barranca de ochenta metros de profundidad.  

 Tienen estructuras como el eurobungie y la pista de destreza  con las que hacen 

juegos de equilibrio y habilidad física. Las características del terreno son las de una llanura 

donde casi no hay árboles, es por eso que tienen que construir los juegos y atracciones con 

estructuras de metal como las ya mencionadas. 

Información adicional: 

Además de los elementos promociónales que todos los demás campamentos implementan, 

ellos usan tele marketing para promover sus servicios y están patrocinados por Ultra 92.5 

que es una de las estaciones con más audiencia en Puebla. Cuentan con una serie de 
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membresías con las que se pueden obtener descuentos y participar en concursos de la radio 

para ganar viajes gratis. En su campamento del puente de muertos 2004 cobraron $1,350 

por tres días. La semana de verano cuesta $4,980. 

 Anteriormente tenían un Chat dentro de su página WEB con el objetivo de crear 

lealtad en los clientes y usuarios, lo que me parece una buena idea. Por el momento la 

página de Internet está en construcción y lo que quieren es darle un formato de portal 

informativo que incentive un mayor contacto con el cliente y con el usuario. Hasta ahora no 

está muy bien estructurada, tiene varios errores y ya quitaron el Chat, por otro lado ya no 

tiene a la lista de clientes y muchos otros datos que tenían antes. Su ventaja promocional es 

el call center del Zoológico y sus oficinas administrativas que cuenta con más de diez 

empleados fijos y varios colaboradores. 

 A pesar de ser uno de los campamentos más exitosos del país, tienen algunos 

problemas según el ex director operativo con quien tuvimos contacto, uno de ellos es que 

venden eventos atractivos que en ocasiones no cumplen con las expectativas ni con las 

promesas planteadas. Al parecer, a la parte administrativa no le importa los problemas que 

suceden en la parte operativa mientras la empresa siga produciendo dinero. Aparentemente 

reducen costos pero a la vez generan pérdidas en diversos puntos. 

 Por otro lado le pagan menos a su personal en comparación con otros campamentos, 

lo que ocasiona una alta rotación y poca lealtad de los trabajadores hacia la empresa.  
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4.4.3 Campamento Santa Ursula   

 http://www.campsantaursula.com 

Características generales: 

Es un campamento que se fundó hace más de veinte años, está ubicado en San Luís Potosí, 

a quince minutos del aeropuerto de la capital del estado, tienen las actividades e 

instalaciones más completas, costosas y lujosas concentradas en diecisiete hectáreas. Su 

oferta para niños, jóvenes y adultos es muy superior a la de cualquier otro campamento en 

México. Tienen personal capacitado con el fin de ofrecer la mejor atención y servicio, 

siendo cerca de cien personas que trabajan con diferentes funciones. 

 En el área administrativa cuentan con personas a cargo de la dirección general, 

dirección de eventos, diseñador gráfico y personal de oficina, así como un director que 

tiene a su cargo instructores de grupo y auxiliares. 

 Cuentan con cocineras que están supervisadas por un Chef para ofrecer comidas de 

alta calidad y para diversos segmentos. Así mismo tienen médicos de planta, equipo de 

mantenimiento e intendencia. 

 Realizan campamentos para niños de siete a catorce años de edad, campamentos 

para jóvenes universitarios así como campamentos empresariales. En este tipo de eventos 

para adultos ofrecen espacios de recreación, aprendizaje y descanso que facilitan la 

motivación y convivencia en programas de capacitación. Las actividades y dinámicas se 

enfocan en analizar el comportamiento del participante en momentos de conflicto, trabajo 

en equipo, situaciones estrés, elección de un líder, solución de problemas y toma de 

decisiones con límite de tiempo. 
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Actividades:  

1. Atléticas y deportivas: Ciclismo, Paddle tenis, fútbol soccer, bici-cross, fútbol 

americano, básquetbol, béisbol, voleibol, kickbol, bádminton, atletismo, golfitos, 

arquería y tiro con rifle. 

2. Nocturnas: la noche rally, teatro, fogatas y la noche disco. 

3. Conocimiento y tecnología: astronomía, computación, fotografía, primeros auxilios. 

4. Acuáticas: juegos acuáticos en deslizadores, pasamanos, toboganes y competencias 

de natación. 

5. Contacto con la naturaleza: alimentar, ordeñar, cuidar e incluso presenciar el 

nacimiento de algunos animales, también les muestran como utilizar implementos 

de labranza, como sembrar y cosechar frutas y legumbres que posteriormente 

utilizan para cocinar. Así mismo les instruyen a reciclar papel, pescar, montar a 

caballo, escalar, rappelear, aventarse por las tirolesas, poner una casa de campaña, 

orientarse, hacer fogatas y dormir en casas indias y algunas otras actividades de 

campismo. 

6. Motores: Les enseñan mecánica y organizan carreras de Go-karts y carros Off- 

Road para diferentes edades. 

7. Entretenimiento y recreación: tienen un cine-teatro donde hacen obras y 

presentaciones. También cuentan con un salón de juegos con mesas de ping-pong, 

mesas de juego, futbolito, macro pista de coches de control, video juegos, ajedrez, 

dardos, etc.  

Instalaciones y atracciones principales: 
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Tienen una pista profesional de Go-Karts “Formula Azteca”, pueblo vaquero, estación de 

ferrocarril con vagones-dormitorios, comedor y habitaciones de lujo, salas de cómputo, 

golfito, observatorio astronómico, lago artificial con lanchas, cine, teatro, caballerizas, 

cuatro albercas con toboganes, juegos de habilidad y destreza física, pared de rappel y 

escalada, canchas de usos múltiples, pista de ciclismo asfaltada, pista bicicross, taller de 

mecánica, taller de cerámica, laboratorio de fotografía, enfermería, áreas verdes, zonas de 

cultivo, animales domésticos, etc.  

Información adicional: 

El segmento de mercado de este campamento es aún más reducido que el de cualquiera de 

los otros, es para la clase social más alta, ahí asisten los hijos de los más ricos y por lo tanto 

es el más caro.  

 Tienen un buen posicionamiento apoyado en revistas, videos y folletos 

promociónales muy bien hechos, algunos están patrocinados por Corona. El concepto de 

este lugar, más que un Campamento, es el de un parque temático con servicios de lujo. Su 

ventaja competitiva es la exclusividad y la atención 100% especializada. Su operación es 

back end y no permiten conocer datos más específicos, tampoco publican sus precios, se 

tienen que solicitar y no es fácil conseguirlos. 

Clientes:  

Anahuac, Motolinia, IESS, Hispano Inglés, Instituto Potosino, Nuevo Continente, Colón, 

Montesori, Madison, Morelos, Griswould, Andes, Lomas del Real, Del Bosque, La Salle, 

Americano, San Lorenzo, Sagrado Corazón, Sor Juana. 
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4.4.4 Campamento Valle Verde  

 http://www.valleverde.com.mx 

Características generales: 

Desde 1987, organizan campamentos para niños, niñas y jóvenes, con un programa 

completo de actividades, su sede está en Valle de Bravo, Estado de México.  

 Este campamento está enfocado hacia el desarrollo humano con una orientación 

católica inculcando valores como la colaboración, el respeto, la confianza, la amistad y el 

trabajo en equipo. Se promueve el diálogo, la destreza física, la reflexión y el desarrollo de 

la creatividad, tomando estos puntos para reforzar la autonomía, autoestima y la seguridad 

en uno mismo. La esencia de este campamento es la formación recreativa. 

 Los animadores tienen entre diecisiete y veinticinco años de edad. El personal está 

capacitado en primeros auxilios, tienen contacto con doctores y hospitales, así mismo 

cuentan con procedimientos preestablecidos en casos de emergencia. Además de los guías, 

hay un coordinador general y tres directores, uno administrativo, otro operativo y uno más 

de logística y servicios. Adicionalmente tienen coordinadores por sección y asistentes de 

coordinación. 

Instalaciones y atracciones principales: 

Las instalaciones que utiliza Valle Verde están acondicionadas especialmente para grandes 

grupos. Las cabañas alojan hasta catorce personas, tienen baños integrados y tapanco. 

Además hay baños generales, comedor y salones. Cuentan con su propio autobús y tienen 

buenos programas de actividades, en vez de instalaciones de lujo. En su página de Internet 

no mencionan como punto principal a las instalaciones, sin embargo aprovechan su 
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conocimiento y experiencia en el manejo de grupos para la realización de actividades 

divertidas sin necesidad de mucha inversión en infraestructura.  

Actividades:  

1. Deportes: Fútbol Soccer y americano, tiro con arco y rifle, bici de montaña, 

olimpiadas, torneos, voleibol, hockey, esquí acuático, kayak, escalada en roca, 

campismo, porras, mundialito, kickbol, aeróbics, atletismo, etc. 

2. Talleres artísticos y artesanales: Murales, máscaras, talavera, carpintería, 

pirograbado, alebrijes, vitrales, marcos, velas, esculturas, representaciones, pulseras, 

pintura, panadería, bailes, cestería, hilares, globos de cantoya, espantapájaros, etc. 

3. Ecológicas: Genética, rally científico, casa autosuficiente, basura, gotas de agua, 

reforestación, papel reciclado, observación e identificación de especies, 

experimentos, etc. 

4. Integración: Juegos de confianza, formación de equipo, personajes, telaraña, granja, 

actividades por equipos, memoria humana, el minuto de reflexión, etc. 

5. Recreativas: Lobos y venados, trueque, juego de passwords, vagabundos, 

evolución, juegos de desfogue, juegos de interior, historias y cuentos, rally, pista de 

señales, juegos con globos, reyecito, banderas, mineros, comics, metro, gigantes-

brujas-duendes, roba-queso, al estanque, triángulo sonoro etc. 

6. Reto y destreza: Pista de comandos, tirolesa, tormenta de colores, batalla campal, 

sendero de sorpresas, rastreo, luciérnagas, llaves, pista ciega, silbato, cómo lo haces, 

consíguelo, juego de supervivencia, direcciones, etc. 
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7. Nocturnas: Kermés, shows por equipos, rally, casino, rastreo nocturno, acecho, 

búsquedas, noche de concursos, misión de suspenso, noche de talentos, fogata, 

disco, palenque, improvisación, show de animadores, observación nocturna, 

estrellas, etc. 

8. Especiales: Excursiones, museo de Cera, visita al pueblo, caminatas, exploraciones, 

expedición a la Peña, noche internacional, días temáticos, servicio al campamento, 

entrega de premios, ceremonias, diálogos en confianza, eclipse, correo etc. 

Clientes:  

Centro Educativo Cocoyoc, CEPI, Ámsterdam, Andes Irapuato, Argos Toluca, E. de 

Mazenod, Godwin, Green Hills, Miraflores Cuernavaca, Princeton, Vista Hermosa, Com. 

Educativa Montessori, CEMAC, CEDIHYC, Grupo de Int. Montessori, INHUMYC, 

Kipling Irapuato, Piaget Morelia, Tlalpan, ITYC, La Casa del Niño del Pederegal, 

Montessori del Pedregal, Secundaria TEC Irapuato 

Información adicional: 

Su página de Internet es la mejor en cuanto a contenidos y la forma de explicarlos. Hacen 

juntas informativas para los interesados. Realizan campamentos de 5, 6, 8 y 15 días, los 

precios van desde $3,700 por cinco días hasta $8,800 por dos semanas. Haciendo un 

análisis costo-beneficio, es una buena opción ya que no tienen precios muy elevados y 

manejan un concepto atractivo para muchas escuelas.  
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4.4.5 Campamento Berrendos    

 http://www.berrendos.com 

Características generales: 

Se encuentra localizado en el municipio de Santa María del Río, S.L.P., dentro del poblado 

de Villela. El acceso es sencillo ya que está a quinientos metros de la carretera. 

Instalaciones y atracciones principales: 

Es un rancho con extensión de noventa y ocho hectáreas, tiene un lago artificial en el cuál 

realizan canotaje y pesca, también tienen una pared de rappel artificial. Duermen en 

cabañas para nueve niños y dos instructores. Cuentan con canchas de pasto 

semiprofesionales para usos múltiples, pista de carros off-road, disco, teatro y salón de 

juegos.  

Actividades 

Las actividades que se realizan en el Camp se dividen en tres, según sus características pero 

básicamente competencias realizadas en equipos.  

1. Deportivas: Fútbol, Béisbol, Voleibol, Fútbol Americano, Atletismo, Ciclismo, 

Basketball, Campismo, Arquería, Rifle, Go-Carts, Canotaje, Patinaje, Rappel, etc. 

2. Recreativas: Noche de Aficionados, Noche Disco, Teatro, Fogata, Rally, 

Comandos, Herradero, Cazador, Combate, etc. 

3. Manuales: Actividades para el desarrollo de creatividad e ingenio. 

Las actividades de este campamento son como las de un curso de verano donde los niños se 

divierten con mayor libertad y sin una estructura u horario de trabajo tan formal. Las 

deportivas se realizan a manera de entrenamiento en los primeros días para conocer las 
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reglas de cada una, y posteriormente se inician los torneos y competencias. Entre las 

actividades educativas les enseñan algunas relacionadas con el manejo del rancho, por 

ejemplo herrar y marcar becerros, revisarlos, curarlos y vacunarlos.  

Información adicional: 

Su página de Internet es bastante sencilla y tiene algunas faltas, pero tiene un muy buen 

manejo de imágenes representativas que inspiran confianza y reflejan diversión en un 

ambiente relajado. Los contenidos no son muy buenos ya que no describen a detalle 

algunos aspectos que son importantes mencionar. 

 Por otro lado, los guías tienen ayudantes que son los mismos participantes que en 

algún momento asistieron como clientes, esta es una buena táctica porque los que 

finalmente llegan a ser guías, son leales al campamento y al mismo tiempo funcionan como 

promotores. 

 Organizan viajes de graduación para primarias y secundarias, reuniones familiares y 

campamentos abiertos al público en general. En el 2004, sus precios iban desde $1,420 por 

tres días, hasta $5,150 por ocho días. 

 

4.4.6 Campamento el Molino   

 http://www.elmolinomich.com 

Características generales: 

La finca el Molino se encuentra ubicada en Erongarícuaro, Michoacán a diecisiete 

kilómetros de Pátzcuaro. El campamento es parte de una asociación llamada CASE (Centro 

de Actividades y Servicios Educativos, A.C.) que, desde hace veinticinco años, organiza 
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actividades educativas, culturales y recreativas para niños y niñas de cinco a trece años de 

edad. El personal está formado por maestros e instructores quienes junto con artesanos del 

pueblo, artistas y profesionistas, coordinan talleres de distintos tipos. 

Instalaciones y atracciones principales: 

Cuenta con dormitorios para albergar hasta noventa niños, amplias estancias, jardines y 

canchas deportivas. A diferencia de los demás, éste campamento no tiene la misma 

variedad de juegos y atracciones ya que es una institución más educativa que recreativa. Se 

puede decir que sus instalaciones comprenden los instrumentos y herramientas para llevar a 

cabo los talleres. 

Actividades 

Este campamento se enfoca en actividades educativas para niños que es la razón principal 

de su éxito y demanda entre las escuelas Montessori. Realizan talleres artesanales, 

artísticos, de conocimiento, manejo de recursos naturales y de producción agropecuaria. La 

planeación de los eventos y las actividades de los mismos son definidos por las escuelas y 

pueden escoger entre las siguientes opciones:  

Talleres: 

• Artes plásticas, alebrijes, bacteriología, baile de salón, biología del lago, bordado, 

botánica, cocina tradicional, conocimiento y cuidado de animales, costura, creación 

de cuento, danza, deshilado, diseño geométrico, dulce regional, ecología, 

exploración, fabricación de papel, fotografía, grabado, hojas de maíz, joyería, 

música, modelado de migajón, panadería, perfumería, producción de radio, quesos y 

embutidos, taller de español para extranjeros, teatro telar. 
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Actividades: 

• Caminatas, paseos y días de campo, mini olimpiadas y mini mundiales, 

campeonatos y juegos organizados, excursiones a Pátzcuaro, Sta- Clara del Cobre, 

Chupícuaro y Janitzio, exploración de la ecología, historia y geografía de la región; 

noches de lectura, debates, feria del libro infantil, concurso de baile, malabarismo, 

etc. 

Información adicional: 

Cuentan con una base de datos bastante grande y la usan para hacer marketing directo con 

escuelas principalmente de tipo montessori, con las que también manejan la promoción de 

ventas y descuentos. Cada año mandan por correo invitaciones y folletos a escuelas y 

clientes. Están posicionados como un campamento educativo ya que la gente tiene una 

buena imagen de este concepto.  

 En el aspecto promocional, su página de Internet es sencilla y no muy extensa, 

además no tienen muchos elementos para darse a conocer, sin embargo cuentan con fama y 

reconocimiento a nivel nacional. El precio que tienen por un campamento de seis días es de 

$4,700 pesos.  

 

4.4.7 Eco Camp   

 http://www.ecocamplabradores.com 

Características generales: 

Este campamento fue fundado hace once años y se encuentra ubicado en San Miguel de 

Allende, Guanajuato, dentro de un club campestre residencial llamado Rancho los 
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Labradores. Se trata de un proyecto ecológico que busca la auto-sustentabilidad; cuenta con 

diversos sistemas de ahorro de energía, captación de aguas pluviales, sistemas de riego 

ecológicos y realización de composta, entre otros. 

 Los clientes de este campamento son niños, familiares y amigos de los residentes 

del fraccionamiento, así como escuelas, grupos y empresas de distintos lugares. Su 

concepto es el de un club que ofrece servicios de entretenimiento y recreación con 

actividades como las de un curso de verano en el que los niños juegan y aprenden en un 

fraccionamiento alejado de la ciudad, donde a la vez salen a conocer las atracciones de los 

alrededores. 

Instalaciones y atracciones principales:  

Este fraccionamiento es un espacio antiguo y colonial con caminos, puentes, calles 

empedradas y áreas verdes que albergan diez pequeños lagos interconectados por cascadas. 

 Tienen capacidad para alojar hasta noventa personas; el hospedaje puede ser en 

habitaciones que cuentan con su propio baño completo, incluso en algunos departamentos 

se cuenta con cocineta y en otros hasta con servicio de hotel. Tienen cancha de tenis, 

alberca techada con calefacción, gimnasio, jacuzzi para quince personas, pared de escalada, 

billar, sala de TV, etc. Ofrecen cuatro tipos de menús de alimentos que van desde el más 

económico hasta el de lujo. Entre sus atracciones principales se encuentran las siguientes: 

1. Caminata al "Charco del Ingenio" que es una reserva que cuenta con un invernadero 

en donde albergan al 98% de las especies cactáceas del país. 

2. Paseos a caballo de tres horas y comida en la Cañada del Manantial. 

3. Excusión de cuatro horas en cuatrimotos por los alrededores de la presa de Allende. 
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4. Paseos a las aguas termales al balneario "El Escondido" que es quizá el más 

exclusivo de la región ya que cuenta con tres albercas al aire libre y una techada. 

5. Visitas culturales de tres a cuatro horas a San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, 

al pueblo de Atotonílco, que está dos kilómetros y al pueblo Mineral de Pozos 

decretado como zona de monumentos históricos de la nación donde visitan una 

mina de ochenta metros de profundidad. 

Actividades 

Talleres de educación ambiental 

• Separación de basura, composta, reciclado de papel, sembrado de hortaliza, 

reforestación, agricultura urbana, rally ecológico, ecoturismo, visita a reserva 

ecológica. 

Talleres recreativos 

• Carpintería, alebrijes, máscaras, helados, taller de pan, teatro, radio, collares, 

papalotes, disfraces, pulseras, velas. 

Deportes y Aventuras 

• Rappel en cañadas de sesenta metros, escalada, pista de destreza física, tiro-liana, 

fútbol, tumbling, bailes modernos, excursionismo, voleibol, fogatas, caballos, visita 

a balneario, futbolito, ping-pong, mini olimpiada, búsqueda del Zorro, etc. 

Información adicional: 

Me imagino que la idea de este campamento surge como una oportunidad de 

aprovechamiento de los lotes y casas construidas en el fraccionamiento mientras se venden 
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o se rentan, de esta manera y desde mi punto de vista, pueden hacer rentable la inversión en 

las villas residenciales.  

 La publicidad que manejan gira en torno al desarrollo residencial Rancho los 

Labradores, la cual es bastante atractiva. Sin embargo la página de Internet del campamento 

es bastante austera y simple, está hecha en uno de los programas más básicos para la 

construcción de sitios Web, y la información que brindan es solamente la necesaria. 

Podrían sacar mayor provecho de lo que ya tienen, sin embargo creo que su objetivo son las 

residencias. 

 Algo que me llamó la atención es su cotizador en línea que a partir de la selección 

de opciones para el campamento deseado calcula un precio aproximado. El precio 

promedio por un campamento de una semana con hospedaje, alimentación sencilla y 

actividades completas es de $4,000 por persona, manejan un 10% de descuento por ser 

miembros exclusivos, por pago anticipado, por cliente frecuente y un 5% a los hermanos de 

los mismos. En caso de no usar el servicio de transportación desde el DF son $300 menos 

del precio total. 

 

4.4.8 Campamento Explora 

 http://www.exploracamp.com 

Características generales 

Explora Camp está ubicado en la sección Fuerte Bambú dentro del balneario Las Estacas, 

en Tlaltizapán Morelos. El clima del lugar es subtropical húmedo y se puede decir que casi 

siempre hace calor. 
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 El surgimiento de este campamento fue con la grabación de una telenovela infantil 

de Televisa para la cual crearon y adaptaron las instalaciones a manera de campamento para 

niños y jóvenes. El balneario es uno de los más populares del estado, pero la parte 

campamento la manejan por separado ya que quieren darle un enfoque más exclusivo con 

mayor privacidad. 

Instalaciones y atracciones principales 

La superficie total del campamento que es de 1.4 hectáreas la cual es relativamente pequeña 

en comparación con los demás. Cuentan con 31 cabañas dormitorios, baños, vestidores, 

regaderas con agua caliente, comedor, salón de usos múltiples, áreas verdes, área de juegos, 

pared de escalada y tiendita.  

 Adicionalmente, el balneario cuenta con 24 hectáreas donde hay un borbollón del 

cual brota un río de agua dulce. El parque cuenta con tres albercas, área de juegos 

acuáticos, golfito, cancha de basketball, voleibol y de fútbol, puente colgante, vivero, 

estanque de pesca y clínica medica.  

Actividades 

Los programas de actividades para niños de seis a catorce años de edad, se realizan en 

equipos, por cabañas y en conjunto abarcando las siguientes: 

Deportivas 

• Torneos de fútbol, voleibol, waterpolo, natación, snórkel, mini-olimpiadas, ciclismo 

etc.  

Recreativas 
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• Guerra de naciones, destronar al rey, búsqueda del tesoro, el elefante, fogatas, 

rally´s, pista de habilidad y destreza, etc. 

Talleres educativos y de contacto con la naturaleza: 

• Manualidades, teatro, campismo, periodismo, panadería, pintura, fotografía, canto, 

pesca, siembra, observación de flora y fauna etc. 

Visitas y paseos 

• Visitan el zoológico Zoofari, y si es un campamento de dos semanas, los llevan a las 

grutas de Cacahuamilpa y organizan recorridos a caballo. 

Información adicional: 

Tienen un programa que se llama Explora Extremo para jóvenes de trece a diecisiete años 

de edad que básicamente son desafíos físicos y mentales para el desarrollo personal y del 

equipo.  

 Su sitio de Internet está enfocado principalmente a niños por lo que sus animaciones 

y diseño son infantiles. Por otro lado no está actualizado y la información que manejan está 

dirigida a adultos, por lo que hay aspectos que contrastan en su imagen. Algo original de su 

página es la sección de juegos en línea. 

 Los precios que manejan son un poco elevados por el beneficio que ofrecen, el 

precio para un campamento de cinco días es de $4,950. Quizás es una estrategia de 

posicionamiento que utilizan para crear una imagen de exclusividad creada por la 

telenovela. 
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4.4.9 Otros Campamentos 

Algunos otros campamentos que también son importantes considerar se mencionan a 

continuación. 

• Cetia-Ti, Expediciones y campamentos  

• Campamento Esperanza    

• Camp Los Icaros 

• Lago y Tierra, Escuela campestre 

• Campamento Monte alto 

• Campamento Peña Grande   

• Rad Camp 

• Campamento Shambala Aventuras 

• Campamento Xochitla 

 


