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5.4 millones de jóvenes indígenas 
no tienen oportunidades de trabajo
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LATIN AMERICA’S

FACE TOUGH TIMES
INDIGENOUS 

YOUTH

El 73% de la población indígena en México 

viven en la pobreza extrema.

En 50 años, 50% 
de nuestros bosques deforestados.

Más del 70% de las 
2,700 iniciativas de turismo 

indígenas fracasan.

EL PROBLEMA



El turismo de aventura no está 
mejorando la vida de los locales, 
debido a que es realizado y 
diseñado por operadores externos 
a la comunidad y están basados en 
un modelo extractivo. En palabras 
de Cecilio Solís, representante de 
indígenas mexicanos en las 
Naciones Unidas, 

“Los externos traen turistas que en 
el mejor de los casos genera unos 
cuantos trabajos para la economía 
local. Todavía peor, refuerzan las 
dinámicas de degradación al poner 
a las personas indígenas en el 
aparador”.

Por otro lado, las iniciativas de 
turismo indígena se encuentran en 
una desventaja competitiva ya que 
encuentran dificultades para 
diseñar experiencias que hagan uso 
de sus fortalezas turísticas locales, 
no tienen la destreza comunicativa 
y tecnológica necesarias para llegar 
a su mercado y les hace falta el 
servicio de atención a clientes 
adecuado. 
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EL PROBLEMA
EL ECOTURISMO ESTÁ DESPERDICIANDO SU  

POTENCIAL REGENERATIVO
Hay más de 12 millones de 
personas indígenas en México de 
66 etnias distintas, la mayoría de 
ellos viven en áreas rurales en 
relación cercana con su 
ecosistema. 

Su principal actividad económica, 
el cultivo de sus tierras, 
usualmente amenaza la 
biodiversidad y está íntimamente 
relacionado con la degradación del 
medio ambiente; Esto se da por la 
falta de alternativas para generar 
un ingreso de manera sostenible.

La aventura y el turismo de 
experiencia puede ser una forma 
significativa y sostenible de generar 
ingreso. Sin embargo, actualmente 
la industria de turismo en 
comunidades indígenas está 
construida en un modelo en que la 
gran mayoría del ingreso generado 
se queda en los operadores 
turísticos externos, dejando a las 
comunidades con muy pocas 
ganancias.

According to the WTTC, last year 
travel and tourism grew 3.9 

percent, above global GDP growth 
of 3.2 percent and contributing a 

record $8.8 trillion and 319 million 
jobs to the world economy. 



Este mercado insatisfecho representa 
una oportunidad de USD 45 mil 
millones, esperando que crezca 8% 
anualmente, llegando a USD 71 mil 
millones para 2025. (Norm Rose, Why we 
travel 2018)

Las reservas en línea de tours e 
industrias de actividad crecen al 
menos 10% cada año.

UN MERCADO QUE SIGUE CRECIENDO
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Un estimado de 7 millones de viajeros visitan México cada año, buscando 
experiencias cercanas a la naturaleza e intercambio cultural. Sin 
embargo, no es sencillo encontrar experiencias auténticas, por la poca 
información disponible y por la dificultad de contactar a los locales para 
reservar un viaje. La mayoría de los viajeros terminan reservando con 
operadores turísticos convencionales o en destinos que actúan como 
trampas de turistas. Aún así, muchos viajeros buscan autenticidad, 
posibilidad de viajar seguro, fácil y en pequeños grupos.

OPORTUNIDAD DE MERCADO
EL MERCADO DE ECOTURISMO NO SE HA 

ATENDIDO ADECUADAMENTE



Por esta razón, en México hay 
más de 10,000 cabañas que 
permanecen abandonadas

Travellers need:
- Easy Bookings
- Quality Guarantee
- Safety
- Information
- Authenticity

Communities need:
- Integrated experiences to sell
- Quality
- To reach customers

OTAs need:
- Already-designed experiences
- Quality guarrantee
- Safety Guarantee
- Payment facilities
- Continuous customer 

response
- Insurances Alrededor de 24,000 

jóvenes desempleados, 
con entrenamiento en 
hospitalidad.

En las comunidades indígenas, los 
jóvenes son los que tienen mayor 
acceso a los teléfonos celulares, 
convirtiéndolos en actores clave para 
desarrollar el potencial de una 
iniciativa turística.

Las comunidades indígenas tienen todo lo que necesitas para 
convertirse en grandes atractivos turísticos, tienen el capital natural, el 
capital cultural, el capital humano, la organización y en algunos casos 
hasta la infraestructura que necesitan. Sin embargo, les hace falta el 
know-how para diseñar experiencias completas y de alta calidad, así 
como las herramientas necesarias para acceder a mercados 
internacionales.

.
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LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ESTÁN
A UN PASO DE ESTA OPORTUNIDAD

Experiencias 
Incompletas

Naturaleza Cultura Capital 
Humano

Infraestructura

Iniciativas 
Ecoturísticas

Marketing 
Inadecuado
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We support indigenous community tourism 
projects in succeeding and creating a positive 
impact in their community by working with them 
to improve the creation and distribution of their 
tourism products and services. 

LA SOLUCIÓN 
EMPODERAR A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS PARA 
CONVERTIRSE EN OPERADORES TURÍSTICOS EXITOSOS

Rutopía ayuda a crear grupos de trabajo de 
alrededor de 12 personas denominados “Rutohubs”, 
éstos están enfocados a desarrollar y vender 
ofertas turísticas en su propia comunidad. En 
Rutopía, nosotros les ayudamos a diseñar y con 
vender estas experiencias.

Para los viajeros, ofrecemos la 
autenticidad y aventura que buscan, pero 
con todas las comodidades del turismo 
contemporáneo como facilidad de reserva 
y seguridad.

Aseguramos experiencias de alta calidad 
a través de nuestro sistema de co-mejora 
que hemos desarrollado durante 4 años 
de trabajar con comunidades.

Nos encargamos de la seguridad de 
nuestros clientes siguiendo estos 5 pasos
 

1. Trabajamos sólamente en 
ubicaciones seguras.

2. Revisamos antecedentes de todas 
las comunidades  

3. Nuestro viaje piloto es utilizado 
para verificar la información y 
medidas de seguridad.

4. Ofrecemos transporte seguro y 
guía a los viajeros

5. Ofrecemos seguros de viaje a 
todos nuestros clientes.

Para las comunidades,  
apoyamos para convertirse en 
operadores turísticos exitosos en 
su propia comunidad al proveer 
consultoría en diseño de 
experiencia basada en datos y 
encargándose de la adquisición 
del cliente.

*Net Promoter Score (NPS): medida de 
probabilidad de que un viajero recomiende las 
experiencias con sus conocidos.



Los Ruto-Hubs tardan 4 
semanas en promedio para 
llegar a la capacidad máxima, 
por lo que la recuperación de la 
inversión para Rutopía se da a 
los 5 meses en promedio.

semana con un promedio entre 100 dll y 250 dll cada uno. Esto genera 
un promedio de utilidad para Rutopía de 100 dll al mes.

Estimamos que cada 
comunidad puede tener un 
porcentaje de ocupación de 
40% que representa 5 viajes 
individuales vendidos cada

Para cubrir nuestros gastos fijos y seguir abriendo más Rutohubs, 
cargamos un margen del 15%-25%sobre el precio de reserva del viajero.
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NUESTRO
MODELO DE NEGOCIO

20% 
Diseño de 
experiencia 
remoto

60% Viaje Piloto + 
fotografía

20%
Creación de 

contenido, 
traducción y 

edición

=

$460
USD Recuperación 

de la Inversión

Mes 1 Mes 3Mes 2 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8



En Rutopía mitigamos esto mediante la 
descentralización de turismo y 
generando miles de Ruto-Hubs, en 
lugar de pocos destinos saturados. 
También, trabajamos con cooperativas 
locales que reparten los beneficios del 
turismo. Finalmente, con el feedback 
continuo enseñamos buenas prácticas 
medioambientales a los socios locales, 
para que las puedan implementar.
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REGENERA LA CULTURA Y EL MEDIO AMBIENTE

La actividad económica existente en 
muchas de estas comunidades es 
extractiva. Si estas comunidades 
continúan en la misma dinámica, el 
ecosistema va a continuar con la 
misma dinámica, el ecosistema se 
seguirá deteriorando y la migración 
continuará fragmentando el tejido 
social. 
El ecoturismo genera valor de la 
naturaleza y la cultura, creando una 
razón para que los locales cuiden de 
ellos.

BENEFICIOS SOCIOAMBIENTALES

MITIGATING TOURISM’S 
POSSIBLE NEGATIVE EFFECTS

Existing economic activities in most of 
these communities are extractive, such 
as cattle raising or illegal logging. If 
these communities continue “business 
as usual”, ecosystems will continue to 
deplete and migration would continue to 
fragment social tissues. Ecotourism, on 
the other hand, generates value from 
nature and culture, creating reasons for 
locals to take care of them.

Even being the best economic 
alternative, ecotourism, when ill 
executed, can be harmful for people and 
nature in these villages.

MITIGANDO LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO
A pesar de ser una de las mejores 
alternativas económicas, el 
ecoturismo, cuando es mal 
ejecutado, puede ser dañino para las 
personas y naturaleza en estas 
comunidades. La principal razón 
puede ser el crecimiento de las 
desigualdades económicas y la 
disrupción del ecosistema.
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Empoderamos a las comunidades a tomar cargo de la operación de los 
viajes. De esta manera, no tienen que depender de operadores 
turísticos externos que toman en promedio el 50% de su ingreso.

OPERADORES 
TURÍSTICOS

COMUNIDADES 
INDÍGENAS

PLATAFORMAS 
EN LÍNEA

PLATAFORMAS 
EN LÍNEA

COMUNIDADES 
INDÍGENAS

CADENA DE VALOR NORMAL

CADENA DE VALOR DE RUTOPÍA

Precio al consumidor $80

provee:
- naturaleza
- cultura
- guía Local
- hospedaje Rural

provee:
- naturaleza
- cultura

provee:
-diseño de 
experiencia
- guía turístico
- hospedaje

provee:
- gestión de reservas
- paquetes de viaje
- soporte al viajero
- entrenamiento

provee:
- marketing
- ventas
- tecnología

provee:
- marketing
- ventas
- tecnología

- generación de capital humano
- intercambio cultural
- promoción de operadores   locales

- creación de empleo
-incentivos para la 
conservación
- derrama económica

- migración
-degradación de ecosistema

- a veces pone a las comunidades en el 
“aparador”
- genera poco ingreso
- refuerza las dinámicas de poder

Precio al consumidor $80

poco ingreso

CAMBIO POSITIVO EN LA
CADENA DE VALOR



PRIMEROS RUTO-HUBS ACTIVOS
Hemos activado exitosamente 12 Ruto-Hubs en México que actualmente 
venden experiencias a través de Rutopía. Nuestro modelo de activación 
también hace sencillo activar continuamente nuevas comunidades.
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MÉTRICAS DE IMPACTO 2018-2Q 2019
En el 2018 los principales logros fueron la documentación completa de las 
comunidades activas al momento y la implementación de nuestro modelo de 
negocio a través de la plataforma. Esto nos permitió crecer en los viajes 
realizados en un 380%. 

Actualmente tenemos mapeadas 184 comunidades en 30 estados de la 
república. Para activar una comunidad mapeada requiere de un viaje piloto 
que permita desarrollar el primer proceso de diseño de experiencias y la 
documentación gráfica necesaria para la promoción de las experiencias.



1Q 2019 realizamos un total de 54 viajes individuales que generaron $93,846 
de ingreso a las comunidades con un promedio de  $1,815 cada uno. En estas 11 
comunidades se han generado de manera indirecta 121 empleos hasta el 
momento.
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En el año 2018 realizamos un total de 118 viajes individuales que generaron 
$196,815 de ingreso a las comunidades con un promedio de  $1,667 cada uno.

En este periodo se logró que la distribución de los viajes e ingreso por 
comunidad sea más equitativa, elevando el ingreso para más personas en 
diferentes comunidades.



COMPARATIVO
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En los 2 años de operación Rutopía ha acumulado una derrama económica 
para las comunidades de $314,991 en 203 viajes individuales. 



RESULTADOS 2018
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Para el ejercicio 2018 se tuvieron sólamente 6 meses de operación en 
las comunidades que generaron ingresos para la organización. Se tuvieron 
6 meses de desarrollo de las tecnologías de la información como la 
plataforma y los procesos necesarios para lanzar las experiencias a un 
mercado en línea.

Debido a este proceso, se logró migrar de un sistema de promoción boca 
en boca a través de los miembros del equipo a realizar la venta a través 
del mercado por internet. Este método demostró ser efectivo al lanzar 
los primero viajes piloto de manera exitosa llegando a 58 turistas y 
$157,530 de ingreso en sólo 4 meses.

Por otro lado, se lograron importantes eficiencias operativas debido a que 
la mayoría de los colaboradores ofreció sus tiempo de manera gratuita.

En el 2018 se activaron 4 comunidades y se generaron para Rutopia un 
remanente operativo de $18,260. Adicional, se obtuvieron premios y 
productos financieros por $19,340; logrando una utilidad neta de $37,640.



Operaciones
El primer semestre de 2019 fue un periodo de estabilización de las 
operaciones. 

Operativamente se estableció de manera formal una sede para las 
operaciones de la fundación, así como la contratación formal de los 
primeros miembros del equipo, creciendo la plantilla de 4 a 7 personas. 
Además, se consiguió entrar en el Tecnológico de Monterrey como 
empresa que libera servicio social lo que nos permitió tener acceso a más 
de 10 becarios a lo largo del semestre. Se operaron en este periodo 54  
viajes que representaron para Rutopía $26,858 de ingreso bruto (utilidad 
bruta). A partir de este año se podrán empezar las estacionalidades que 
se vislumbra en este nuevo mercado.

Por otro lado, se lograron mapear más de 150 comunidades este año y 
documentar, activar y llevar al grado más alto de preparación a 7 
comunidades para llegar a las 11 que actualmente tenemos activas.

En este sentido, se incrementaron los gastos de la empresa, para 
incrementar a corto plazo el volumen de ventas que requerimos para 
poder cubrir nuestra operación. En el 2018 se activaron 6 comunidades y 
se generaron para Rutopia un remanente operativo de $18,260. Adicional, 
se obtuvieron premios y productos financieros por $19,340; logrando una 
utilidad neta de $37,640.

RESULTADOS 1Q 2019
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RESULTADOS 1Q 2019
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En el 2019 se generó para Rutopia un faltante operativo de -$97,019. 
Adicional, se obtuvieron premios y productos financieros por $36,295; 
llegando a una pérdida neta de -$36,245.



SITUACIÓN FINANCIERA 2Q 2019
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INDICADORES FINANCIEROS 2019
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Una de las actividades más importantes es construir 
relaciones con socios que puedan ayudar a través de la 
distribución de estos productos turísticos. Es por esto que 
nos aliamos con Airbnb para lanzar su nueva línea de 
productos: Airbnb Adventures con Experiencias Solidarias 
donde podremos vender las experiencias de Rutopía con 
experiencia a través de su plataforma y recibiendo los 
beneficios del posicionamiento de su lanzamiento.

GRANDES SOCIOS
CRECIENDO CON

OTROS ALIADOS CLAVE
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El gobierno de México ha invertido alrededor de USD 675 
Millones en entrenamiento e infraestructura para turismo en las 
comunidades indígenas. Sin embargo, no se tiene ningún dato 
acerca de los resultados de los proyectos que han sido 
desarrollados en el área rural.

Rutopía se convertirá en el motor comercial de estos proyectos, 
además, podemos proporcionar a los gobiernos con los datos y 
resultados que necesitan para evaluar la efectividad de sus 
inversiones en programas sociales. Estamos cerrando un 
acuerdo con México, el gobierno en donde nos convertiremos en 
la rama comercial de sus proyectos turísticos.

El mismo modelo podrá ser replicado en muchos países de 
latinoamérica, desde que muchos de ellos han invertido en el 
desarrollo de destinos ecoturísticos.

En el 2015 las naciones unidas 
declararon al ecoturismo como una 
industria relevante para lograr las 
metas de Desarrollo Sostenible. Han 
sido invertidos miles de millones de 
dólares por gobiernos y ONGs para 
desarrollar microproyectos de 
ecoturismo.

UTILIZANDO 
ESFUERZOS DEL 
GOBIERNO
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ENTRENAMIENTO REALIZADO POR EL GOBIERNO



El primer paso para el crecimiento
es el mapeo de comunidade. Hacemos esto
 creando una base de datos de todas las 
iniciativas de turismo existentes. Luego, 
usando 6 criterios, como son cercanía a 
grandes atracciones turísticas, existencia de 
un grupo organizado, etc. detectamos las siguientes 
comunidades a activar, las más aptas para el modelo
 de Rutopía. Ahora tenemos 2,700 detectadas y estamos 
teniendo las primeras conversaciones con ellas.

MAPEO DE COMUNIDADES

Emergente

Lista para 
visitantes

Lista para el 
mercado

Lista para 
Exportación
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CRECIMIENTO

CLASIFICACIÓN DE 
COMUNIDADES

Clasificar a cada uno de nuestros 
anfitriones en la instancia correcta 
es clave para enfocar esuerzos a 
donde el valor generado al resolver 
sus necesidades más incidentes 
efectiva y eficientemente. Nosotros 
usamos una clasificación llamada 
Market-Ready.

*Data based on a nation-wide study with a sample of 43 touristic projects made by 
La Mano del Mono



Carlos Muñoz Piña. 
Ph.D. en Economía  
de la Agricultura y 
Recursos en 
Berkeley California. 
Diseñador del 
sistema de Pago 
por Servicios 
Ambientales de 
México
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NUESTRO EQUIPO
Somos un equipo 
multidisciplinario  con 
experiencia trabajando 
en comunidades 
indígenas, juntos 
sumamos más de 20 
años de experiencia en 
el campo. Tenemos una 
pasión arraigada por 
ayudar a resolver la 
pobreza, la injusticia 
social y la degradación 
del medio ambiente en 
nuestras comunidades 
rurales.

Entendemos que para desarrollar soluciones realistas tenemos que acercarnos a los 
expertos académicos, sino también a asesores que se encuentran en el ecosistema y que 
con su experiencia pueden aportar al desarrollo del proyecto

Bibiana Bautista 
Gaytán. Fundadora de 
un grupo de mujeres 
indígena que busca la 
conservación de las 
tierras y el eosistema. 
Ganadora de la beca 
FONCA del gobierno 
por inversión 
bio-cultural.

Isaac Lucatero 
Castañeda. Ph.D en 
Economía Social 
por la Universidad 
de Andalucía. 
Director del 
Instituto de 
Emprendimiento 
del ITESM.

NUESTROS MENTORES

Luz María Pérez 
Sánchez.
MBA en 
Administración de 
Hoteles en la 
Universidad de 
París. Asesor 
comercial en 
manejo de canales 
de venta en la 
industria de 
turismo.

Scott Weiner. Chief 
Technology Officer 
and Senior 
Consultant at 
NeuEon, experto en 
organización de 
equipos 
tecnológicos y 
desarrollo de 
software 
multimillonario.

Susan Amat. 
Directora en una 
red global de 
emprendimiento &
Founder/CEO de 
Venture Hive. 
Emprendedora de 
clase mundial que 
ha asesorado a 
startups desde 
2012.




