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CAPITULO 1 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN AL TEMA 

 

 

 

 

  A lo largo de este capítulo, se busca ubicar al lector, dentro de los temas 

que serán analizados en el transcurso de este trabajo de investigación, logrando de esta 

forma, introducirlo de manera general al tema. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de este proyecto se analizará la adaptabilidad del turista ante la apertura de un 

complejo que busca tener un enfoque eco-turístico o de turismo alternativo en el 

municipio de Jalcomulco, Veracruz. Siendo esto un posible confrontamiento entre las 

costumbres de las partes involucradas con el objetivo de minimizar el impacto 

ambientalista como parte fundamental de una cultura organizacional ambientalista. 

 

 Se analizarán, compararán y diferenciarán los conceptos de ambiente, ecología, 

cultura y organización junto con otros que van de la mano con el tema, para lograr 

adaptar el que mejor se adecue al concepto que se desea ofrecer en este complejo, 

involucrando por completo al turista en esta experiencia. 

 

Se planteará un posible desarrollo sustentable para alterar lo menos posible a los 

recursos naturales del área, tratando de lograr ubicarse como una zona donde se limitará 

la práctica humana, así como se le dará seguimiento a la educación ambientalista para 

lograr cumplir con la cultura organizacional ambientalista. Así también, se analizarán los 

recursos naturales con los que cuenta el destino para una certera autenticidad del 

concepto que se intenta crear junto con este proyecto de investigación. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer un  esquema de cultura organizacional como base de un ambiente específico en 

un complejo en el Municipio de Jalcomulco, Veracruz, que desea tener un enfoque de 

Turismo Alternativo. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diferenciación de conceptos relacionados con la ecología, organización, ambiente 

y cultura, para lograr utilizar el más adecuado al proyecto en el Municipio de 

Jalcomulco, Veracruz. 

 

 Entender la cultura de la comunidad de Jalcomulco, Veracruz para lograr así 

respetarla y  conseguir un equilibrio entre la comunidad y el proyecto. 

 

 Propuesta de integración del visitante a la nueva cultura que el proyecto desea. 

 

 Inquietar al lector para lograr que valore, entienda y se logre aplicar una cultura 

organizacional ambientalista.  
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 Identificación de los componentes que conforman una cultura organizacional 

ambientalista 

 

 Identificar elementos que nos permitan construir una  Misión, Visión y Filosofía 

para el complejo de Jalcomulco Veracruz. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que existe una inmensa confusión de términos relacionados con la ecología, 

organización, cultura y ambiente, se considera de vital importancia resaltar la diferencia 

entre estos, para lograr así utilizar el que mejor se aplique al proyecto del Municipio de 

Jalcomulco, Veracruz. 

 

 El cuidado del medio ambiente es un tema alarmante y preocupante, por lo 

que se considera que la creciente industria hotelera debe de poner su granito de arena al 

respecto, se cree que el lograr un balance entre la cultura organizacional de las empresas 

turísticas con una cultura ambientalista, podría originar proyectos sustentables de altísima 

calidad, pero, sin olvidar respetar los recursos naturales con los que cuenta el destino. 
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A raíz de los frecuentes conflictos sociales a nivel mundial, así como los problemas de 

salud existentes y el caos en general que se vive en nuestros días. Se considera de gran 

importancia el hablar de culturas y ambientalistas, ya que con todas las situaciones 

urgentes que la sociedad debe de atender, deja en segundo plano lo realmente importante, 

que es el cuidado de los recursos naturales, pues, serán estos, la base que sustente futuros 

proyectos.  

 

 Debido a la ignorancia en materia ambientalista que existe dentro de la 

industria hotelera, se quiere crear el concepto que justifique la orientación de complejos 

de turismo alternativo, donde el eje central de este tipo de proyectos, sea el cuidado y 

preservación del medio ambiente, sin descuidar la generación de ingresos. 

 

ALCANCE Y LIMITACIÓN   

 

ALCANCES:  

 

Estructuración de un modelo de cultura organizacional ambientalista para que se 

considere en el proyecto de Jalcomulco, Veracruz 

 

LIMITACIÓN: 

 

Este proyecto de investigación será considerado para su aplicación únicamente dentro del 

complejo de Turismo Alternativo en el Municipio de Jalcomulco, Veracruz. 


