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CAPITULO 6 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

 

 

 

 Dentro de este capítulo se muestra la propuesta de visión, misión, objetivos, 

filosofía y valores para el complejo de Turismo Alternativo en el Municipio de 

Jalcomulco Veracruz. 
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6.1.-PROPUESTA 

6.1.1.-VISIÓN 

 

Sensibilizar y concientizar a nuestro cliente interno y externo, mediante procedimientos 

éticos basados en los principios de respeto, autosuficiencia, equilibrio y conocimiento del 

medio ambiente, para lograr así un aprendizaje que permanezca a largo plazo. 

 

6.1.2.-MISIÓN 

 

Complejo líder de Turismo Alternativo en el Municipio de Jalcomulco, Veracruz, que por 

medio del turismo de Aventura promueve la educación ambiental, y la conservación del 

medio ambiente. 

 

6.1.3.-OBJETIVOS 

 

Dejar el lugar, como si nunca hubiéramos estado. 

 

Aumentar el espíritu del turista de aventura por medio de una experiencia de contacto con 

la naturaleza, brindando una educación ambiental que se convierta en un equilibrio dentro 

y fuera del complejo.   
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6.1.4.-FILOSOFÍA 

 

 Conciencia: Nos referimos al hecho de estar conciente, enterado, con 

conocimiento o discernimiento de las acciones y de las consecuencias de las 

mismas, tanto para con el medio ambiente como para con los clientes externos e 

internos del complejo.  

 

 Conservación: Referente a mantener, guardar, retener, preservar y cuidar el medio 

ambiente.  

 

 Educación ambiental: Enseñar, formar e instruir acerca del medio ambiente y de 

las consecuencias que los actos humanos tiene para con el ambiente. 

 

 Integración de individuos con la naturaleza: Obtener un equilibrio entre los 

visitantes y el medio ambiente de forma tal que se logre un equilibrio entre 

ambos. 

 

 Minimizar alteración: Disminuir, atenuar, aminorar, acortar el daño o alteración 

causada en el medio ambiente por la intervención humana.  
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6.1.5.-VALORES  

 

 Respeto: Consideración, veneración, acatamiento de las leyes naturales y del 

medio ambiente. 

 

 Conciencia: Enterado, con conocimiento o discernimiento de las acciones y de las 

consecuencias de las mismas, tanto para con el medio ambiente como para con los 

clientes externos e internos del complejo.  

 

 Verdad: Para todas las acciones que se realicen dentro del complejo ya sea en 

cuestiones administrativas como en operativas. 

 

 Valorización: Valorar, estimar, apreciar todos y cada uno de los recursos 

naturales con los que cuenta el destino. 
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1.6.6.-ESQUEMA  PROPUESTA DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

AMBIENTALISTA 

 

 

 

 

VISIÓN 
Sensibilizar y concientizar a 

nuestro cliente interno y 
externo, mediante 

procedimientos éticos basados 
en los principios de respeto, 
autosuficiencia, equilibrio y 

conocimiento del medio 
ambiente, para lograr así un 

aprendizaje que permanezca a 
largo plazo. 

MISIÓN 
Complejo líder de 

Turismo Alternativo en el 
Municipio de Jalcomulco, 
Veracruz, que por medio 
del turismo de Aventura 
promueve la educación 

ambiental, y la 
conservación del medio 

ambiente. 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

AMBIENTALISTA 
PARA EL PROYECTO 

DE TURISMO ALTERNATIVO 
DE 

JALCOMULCO VERACRUZ 
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           Educación ambiental                    Minimizar alteración. 

Integración de individuos con la naturaleza.

VALORES 
 

Respeto. 
Conciencia. 

Verdad. 
Valorización. 

OBJETIVOS 
Dejar el lugar, como si 

nunca hubiéramos estado. 
 

Aumentar el espíritu del 
turista de aventura por 

medio de una experiencia 
de contacto con la 

naturaleza, brindando una 
educación ambiental que 

se convierta en un 
equilibrio dentro y fuera 

del complejo. 


