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CAPITULO 4 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

 En este capítulo se presenta e interpretan los resultados obtenidos en el 

presente trabajo de tesis. En primera instancia se presentan los resultados de la guía 

de entrevista semiestructurada y posteriormente, se presentan ya identificados los de 

cada una de los elementos que integraran en su totalidad la Cultura Organizacional 

Ambientalista para el complejo de Turismo Alternativo en el Municipio de 

Jalcomulco Veracruz. 

 

 

 



ANALISIS DE RESULTADOS 

 70

4.1.-ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Después de recabar todas las entrevistas y de transcribirlas, empezó la ardua tarea de la 

identificación de conceptos semejantes y relevantes para el desarrollo, lo que finalmente 

llevará a la creación de la cultura organizacional. 

 

 4.1.1.- AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE 

 

 Se encontró que el ambiente y el medio ambiente son exactamente lo mismo, es 

decir, no existe diferencia alguna entre dos estos conceptos, pero, son considerados como 

el entorno que sigue a cualquier ser vivo, a cualquier organización, así mismo, es todo 

aquello que nos circunda físicamente. 

 

 4.1.2.- TURISMO ALTERNATIVO 

 

 Por otra parte, se determinó que la importancia del Turismo Alternativo para las 

comunidades en donde se realiza este tipo de turismo, es que esta actividad tiene  como 

finalidad el disfrute de la naturaleza en su forma más elemental posible, aunque para esto, 

se necesiten de instalaciones para prestar servicios de alojamiento, alimentación, 

entretenimiento, pero sin olvidar, que también es un negocio, por lo que se busca la 

generación de utilidades. 
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Un detalle importante a recalcar en este punto, es que toda actividad turística, sin 

importar el nombre que esta tenga, debe de ser desempeñada con ética, es decir, con 

respeto, y en el caso particular del turismo alternativo, este respeto debe de ser dirigido 

hacia la naturaleza, en otras palabras, se podría decir, que es un turismo que realiza actos 

buenos sobre el medio ambiente, es decir, la ética provendrá del comportamiento ético 

del ser humano. 

 

4.1.3.- RENTABILIDAD ECONÓMICA Y RENTABILIDAD ECOLÓGICA 

 

Para esto, se debe de lograr una rentabilidad ecológica, pero no obstante, se debe de 

lograr también una rentabilidad económica, la primera se logrará no abusando del uso de 

los recursos, no afectando, no saturando, no propasando los límites de la naturaleza, 

haciéndolo autosuficiente, también, con una explotación racional de los recursos, con una 

conservación de la naturaleza, logrando así una sustentabilidad ecológica, y de igual 

forma, un desarrollo sustentable. Pero, sin olvidar que el factor determinante de esto, es el 

tiempo, pues si sólo se ve por el corto plazo sólo se estará buscando una rentabilidad 

económica, pero si se ve por el mediano y el largo plazo, se estará viendo por un 

rentabilidad ecológica también, esto, sin duda, se dará por medio de cambios culturales, 

en cambio, la segunda se logrará promoviendo al complejo y ofreciendo servicios que 

tengan una demanda. 
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4.1.4.- ELEMENTOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

AMBIENTALISTA 

 

Para lograr estos objetivos, se debe de identificar cuales son los elementos que 

debe de contener una la Cultura Organizacional Ambientalista, los cuales, después de 

realizar las entrevistas, se identificaron como: el entendimiento de lo que son los recursos 

naturales, tomando en cuenta cuales recursos son renovables y cuales no renovables, así 

mismo, el respeto a los ecosistemas para no romper el equilibrio de estos y mantener así 

un balance. Sin olvidar, la implementación de acciones cognitivas o medidas drásticas en 

materia de conservación, sobre esto mismo, el ejido cuenta con sanciones para aquellas 

empresas que no respeten las normas pre-establecidas por el ejido. Otro de los elementos 

fundamentales que debe de tener una Cultura Organizacional Ambientalista es el contar 

con gente que quiera, que le interese y que sepa de que se esta hablando del “medio 

ambiente”. 

  

Por otra parte, se demostró que los elementos que una Cultura Organizacional 

Ambientalista debe de contener son los relacionados con la conciencia, el 

comportamiento, la voluntad y la apreciación de los valores ambientales. 

 

Ahora bien, dentro de los otros elementos que las Culturas Organizacionales 

deben de contener según el modelo de Schein y De Sauza (1991), se encontró, que de 

existir una carencia de mitos, ritos o ceremonias en el lugar, se procederá a crearlos por la 

propia organización, o por la naturaleza en sí, o en su defecto se crearan por medio de las 
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actividades realizadas dentro del complejo, tal es el caso de los ritos que se harán antes y 

después de realizar las actividades de raffting, tirolesa, cabalgata, también se contarán 

con ceremonias de Temascal, además, se realizaran cierto tipo de ceremonias al momento 

de utilizar ciertas plantas medicinales, etnobotánica. 

 

Esto, por que se parte del hecho de que un mito es algo que esta como creíble sin 

que esté comprobado, pero que todo el mundo lo acepta. Por otra parte, dentro de las 

costumbres, se parte del principio de que una costumbre es un acto que se realiza y se 

repite con un significado determinado. 

 

4.1.5.- DIFERENCIA ENTRE CULTURA ORGANIZACIONAL 

TRADICIONAL   Y CULTURA  ORGANIZACIONAL AMBIENTALISTA 

 

De acuerdo a lo anterior, se consideró que la única diferencia existente entre una cultura 

organizacional tradicional y una ambientalista, es el enfoque ambiental que se le da a una 

y no a la otra. 
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4.1.6.- VALORES DE UNA CULTURA ORGANIZACIONAL 

AMBIENTALISTA 

 

 Hablando de valores específicos, los cuales serán integrados a la Cultura 

Organizacional Ambientalista, se obtuvo que sin duda alguna deben de ser el respeto 

tanto a las personas, pero, más importante aún a la naturaleza, el aprendizaje, la 

comprensión de las acciones del hombre sobre su medio, pero sin dejar a un lado los 

valores éticos como la justicia, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la verdad, la 

libertad, el cumplir con lo que se esta ofertando y el predicar con el ejemplo. 

 

4.1.7.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Otro de los datos arrojados por las entrevistas fue que es de vital importancia 

contar con instalaciones suficientes y bien elaboradas para el tratamiento de todo tipo de 

desechos, campañas de reforestación, lo anterior, tomándolo como medidas preventivas a 

desarrollar por parte del complejo. Otra medida preventiva que se debe de llevar a cabo 

antes de crear un nuevo complejo, es, realizar estudios de impacto ambiental en la zona 

donde se desee hacer el proyecto. Pero también es fundamental seguir las reglas y normas 

que se tienen ya pre-establecidas por el ejido, las cuales están orientadas 

fundamentalmente a la preservación del medio ambiente. Lo anterior, en ocasiones será 

percibido en un principio como una exigencia, pero a la larga dará origen a la 

conservación de los recursos naturales. Así mismo, se cree que la realización de 

campañas de limpieza del río y de los alrededores con los guías y con los colaboradores 
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de los diferentes complejos, lograría establecer una estrecha relación entre su trabajo y el 

desarrollo de su conciencia ambiental, la cual, será después transmitida a los visitantes 

del complejo. Así mismo, se considera como viable para este proyecto la utilización de 

energía solar y de sistemas de filtrado físico. Un punto de suma importancia, es la 

reducción del consumo dentro del complejo de materiales nocivos para el medio 

ambiente, tal es el caso de utensilios desechables (unicel, aluminio, plástico, cartón, etc). 

Por otra parte, se planea implementar el composteo y la realización de hortalizas como 

otras medidas preventivas. 

 

4.1.8.- EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Así mismo, se encontró que los temas a tratar dentro de la educación ambiental 

que se impartirá dentro del complejo son los relacionados principalmente con el 

tratamiento de la basura y desechos, así como el funcionamiento y peligros de los 

ecosistemas, sin olvidar la huella que el ser humano está dejando en el mundo natural, 

esto, nos llevó a concluir que la mejor manera de enseñar estos temas, es mostrando el 

daño ocasionado, enfrentándolos a este, es decir, impartiendo esta educación ambiental, 

de manera más vivida. Además, se debe de asumir la responsabilidad de comunicarle 

tanto a los visitantes como a los empleados lo que se puede y no hacer durante la visita, 

para seguir con las reglas establecidas previamente por el complejo. Pero es importante 

destacar, que para obtener un resultado positivo de esta educación ambientalista, se debe 

de contar con la cooperación de todos los involucrados. 
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4.1.9.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD DE JALCOMULCO 

 

Se observó también, que es de vital importancia, la existencia de un respeto y un 

balance entre la comunidad de Jalcomulco y el nuevo proyecto, y se cree que la mejor 

manera de hacer posible esto, es mediante la creación de empleos para los pobladores de 

la región, lo que traerá a la comunidad riqueza, desarrollo y crecimiento, además, estos 

lugareños conocen mucho más la región que un empleado traído de afuera, de igual 

forma, debe de haber un interés mutuo y una corresponsabilidad para que amabas partes 

acepten su responsabilidad y trabajen en conjunto para lograr el bien de la comunidad en 

general, sin abandonar cada quien su propia identidad, y sin sentirse desplazado de 

alguna forma. 

 

4.1.10.- OBJETIVOS DEL COMPLEJO 

 

Dentro de los objetivos del complejo, quiza el más importante es el de otorgar una 

educación ambiental, así como  también, la integración de grupos, además se busca darle 

oportunidad a la gente que viene de la ciudad estar en contacto directo con la naturaleza, 

contando con ciertas comodidades básicas, pero sin alterar el medio ambiente existente, 

conservando la vegetación,  así también, se busca un compromiso con la naturaleza para 

afectarla lo menos posible y hasta para devolver parte de los recursos que se le han ido 

tomando, por otra parte, otro de sus objetivos es el de promover que se haga la cultura del 

cuidado de los recursos naturales. Pero, sin olvidar que se trata de un negocio, por lo que 

se busca la generación de ganancias. 
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4.1.11.- TIPO DE MERCADO 

 

Sin duda, el tipo de mercado al que este complejo pretende dirigirse, son 

bachilleratos, preparatorias, universidades, empresas, equipos de trabajo, con las 

características de que les debe de gustar el contacto con la naturaleza y deben de tener un 

espíritu aventurero. 

 

4.1.12.- NORMATIVIDAD DENTRO DEL COMPLEJO 

 

Por otra parte, la normatividad que existirá dentro del complejo, serán todas 

aquellas cosas que se deben de hacer y cosas que no se deben de hacer, dentro de las 

primeras, se encuentra, el cumplimiento del manual de desarrollo de actividades como 

sea marcado, y dentro de las actividades que no se deben de realizar, incluyen aquellas 

cosas que puedan poner el peligro de alguna forma a alguna persona, o al medio 

ambiente, o aquellas actividades que podrían ser cuestiones ilegales. 
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4.1.13.- SIMBOLOGÍA DEL COMPLEJO 

 

Como en toda organización, se debe de contar con simbología que nos permitan 

identificar de manera clara y rápida a la organización de la cual se hace referencia, dentro 

de este proyecto se contará con símbolos relacionados íntimamente con el agua en todas 

sus manifestaciones, ya sea en la representación de ríos, mares y cuerpos de agua en 

general, todos estos con un significado hilado con el principio de que la vida parte del 

agua. 

 

 4.1.14.- TIPO DE AUTORIDAD DENTRO DEL COMPLEJO 

 

 Se llegó, a que el tipo de autoridad que será utilizado dentro del complejo será 

basado en el organigrama, el cual, va desde la cabeza, o sea, la persona que dirige el 

campamento, es decir,  la dirección, va a tener un director de operaciones en río, otro en 

tierra, y va a contar con un administrador, así pues, cada uno de los mencionados con 

anterioridad, tendrán la autoridad dentro de su área. 

 

  



ANALISIS DE RESULTADOS 

 79

4.1.15.- TIPO DE PRODUCTO 

 

 En otro aspecto, se observó de que el tipo de producto es el servicio ofrecido 

básicamente ya que, el tipo de servicio será de hospedaje, comida, recorridos, senderos 

interpretativos, descenso en ríos, temascal, cabalgata. El cual, será un servicio totalmente 

integrado al lugar, sin contar con una infraestructura muy desarrollada o elaborada, para 

de esta forma seguir la línea los objetivos, el alterar en la menor medida al medio  

ambiente.  

 

 4.1.16.- DIFERENCIACIÓN EN EL MERCADO 

 

 La diferencia encontrada de entre complejo en particular, en comparación de los 

otros, es que en este, se va a ofrecer educación ambiental, se ofrecerá ecología in situ, así 

como conocimientos y no únicamente diversión. Esta diferencia, es la que sin duda será 

su ventaja competitiva dentro del mercado. Por último se encontró que la obligación que 

debe de tener un empresario de la iniciativa privada para con el ambiente es 

principalmente la de conservar y respetar. 

 

 

 


