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Carta de los fundadores 
Comenzamos Rutopía en 2019 porque creemos que el turismo tiene el 
potencial de conservar y regenerar la cultura y la naturaleza de México.
 
Vemos este potencial en los cientos de proyectos de turismo sustentable y 
comunitario en México que eligen recibir visitantes como una forma de 
generar ingresos y empleos en la comunidad, al mismo tiempo que 
comparten con orgullo su patrimonio natural y cultural. Así, al darle un 
valor económico a ese doble patrimonio, aseguran su preservación.
 
Nos mueven todas las asombrosas personas que están detrás de esos 
proyectos, gracias a quienes Rutopía sigue inspirando a viajeros y viajeras 
de todo el mundo.
 
Nos motiva la naturaleza y todo lo que brinda en México, uno de los países 
más biodiversos del mundo, desde selvas y bosques, montañas y volcanes, 
desiertos y manglares, ríos y lagunas, hasta los 11 mil kilómetros de costa 
que tenemos. Estamos convencidos de que el turismo es una 
extraordinaria manera para visibilizar, darle valor y cuidar este patrimonio.
 
2022 estuvo lleno de retos. En Rutopía supimos superarlos, aprender de 
ellos y cerrar el año con un crecimiento de más del 300% con respecto a 
2021.
 
¡Muchos años y muchos viajes más para el turismo consciente!

Marisol, Sebastián y Emiliano

Emiliano Iturriaga
Co-fundador y
CEO

Sebastian Muñoz
Co-fundador y
CPO

Marisol Herrera
Co-fundadora y
Directora Comercial
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QUIÉNES 
SOMOS



Ofrecemos la oportunidad de conectar con lugares y 
personas asombrosas, y de conocer formas de vida y 
paradigmas diferentes a los suyos.

Somos una empresa social mexicana. Buscamos transformar el sector 
turismo en uno que incite el descubrimiento de nuevos entornos, de 
experiencias auténticas, en contacto con las comunidades rurales y 
vivencias al lado de anfitriones dispuestos a compartir el paraíso 
natural de su tierra y las tradiciones de su cultura. 
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Lo que ofrecemos a 
nuestr@s viajer@s



Lo que ofrecemos a 
nuestr@s viajer@s

Viajes Personalizados Sin contratiempos

Cada día trabajamos en 
optimizar el proceso de 

creación y confirmación de 
itinerarios.

De la mano de un talentoso 
equipo de expertos en viajes 
diseñamos cuidadosamente, 

itinerarios a medida de las 
necesidades de cada viajero. 

Hemos alcanzado un índice de 
satisfacción histórico de 91%, 

gracias a un proceso basado en 
datos para predecir, evitar y 
resolver los problemas que 

puedan surgir. 

En Rutopía somos 
especialistas en ofrecer las 
actividades y alojamientos 

más singulares. Garantizamos 
una gran calidad y seguridad. 

Hoteles y actividades 
únicos

Armar un viaje de forma 
fácil y rápida
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NUESTRO IMPACTO 

Este año, colaboramos con +700 proyectos comunitarios y pequeñas 
empresas alrededor de México y mediante entrevistas exploratorias, 
identificamos diversos factores que perciben sobre el impacto del turismo en 
sus comunidades desde que empezaron la colaboración con Rutopía, entre 
los cuales destacan: 

7

● Incremento del capital social y humano.
● Revaloración cultural y del ecosistema.
● Visitas e ingresos más constantes. 
● Mejora en la infraestructura. 
● Disminución de la migración. 
● Desarrollo de habilidades y empoderamiento.

Tenemos mucho camino por recorrer en términos de medición de impacto, 
buscamos seguir profundizando en nuestra medición y entendimiento del 
cambio positivo que queremos y lograremos generar en Rutopía. Sin 
embargo, en este reporte presentamos algunos resultados que en la práctica, 
vimos cómo cambiaron la vida de decenas de personas. 
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Este año más de +700 pequeñas 
empresas y proyectos comunitarios en 

México generaron un ingreso a través de 
Rutopía.
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En promedio generamos 2.4 millones 
de pesos mensuales para los anfitriones y 

pequeñas empresas de nuestra red.
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De los servicios que operamos 
tuvieron impacto positivo, de forma 

directa y local.  

48%
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Vendimos 12,433 
días-viajer@, 

creciendo un 320%
respecto al 2021. 
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≈2,620 
hectáreas 

ganaderas.*

salario de 
342 personas 

que trabajan en el 
sector turístico de 

Cancún*.
*Considerando Salarios mínimos. Fuente: Elaboración propia con 

base en DATATUR 2020; DATAMEXICO 2021. 

El ingreso que 
generamos 
para las 
comunidades 
equivale al:

*Considerando datos del INEGI para el valor de la producción de carne en canal. 
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Regiones  
donde        
generamos  
impacto: 

● Península de Yucatán.
● Oaxaca. 
● Chiapas. 
● México Centro.
● Ciudad de México.
● Norte de México.

PENÍNSULA 
DE YUCATÁN

CHIAPAS

OAXACA

CIUDAD DE 
MÉXICO

CENTRO 
DE MÉXICO

REGIÓN NORTE
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292,686
Nuevos usuarios que entraron a 

rutopia.com
conocieron los proyectos locales de 

nuestra red.

653.2%
Creció nuestro alcance de 

sensibilización y divulgación en redes 
sociales.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
INTERNACIONALES:

Eventos para conocer las tendencias del sector:

● Tianguis Turístico.
● ATMEX.
● World Travel Market en Londres.

Foros para abrir un espacio de discusión con diversos actores:

● Foro Economía verde y Desarrollo Sostenible 2022.
● Sustainable Social Tourism Summit.
● Foro de Economía: Reinventando México de El País. 
● The Phocuswright Conference en Phoenix, Arizona. 
● Foro Inspira en Perú. 
● Cumbre de Emprendimiento e Innovación Social.
● Cumbre de inversión de impacto.

Presentaciones:

● La guía “Amo México - Un país en 100 experiencias“ de Alonso 
Vera.
 

Premiaciones:

● Premio “Promesas del Turismo 2022”
● Premio emprendedor del sector turístico por Food and Travel 

Hospitality Awards 2022
● World Summit Awards en la categoría Culture and Tourism 2022
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El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), premió a RUTOPÍA 
como la Promesa del Turismo del 2022. Para nosotros ser “Promesa del 
Turismo 2022” no es solo un reconocimiento para Rutopía, sino para los 
anfitriones locales, aquellas manos que transmiten su experiencia, sus 

conocimientos a los viajeros.
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Empresas certificadas hasta 2022:

CERTIFICACIÓN                                        
B  CORPORATION

2021 
Obtuvimos la 
certificación

6,242 +100 1,008

Desde el 2021 formamos parte de esta 
comunidad de empresas, siendo Rutopía la 
primer empresa de turismo con certificación B 
Corp en México.

Como Empresa B reafirmamos nuestro 
compromiso en busca de construir una 
economía inclusiva, equitativa y regenerativa. 

20
A Nivel Global En LATAM En México
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“El beneficio que hemos visto este 
año en el trabajo y alianza con 
Rutopía, es el poder dejar 
económicamente a las familias de 
Yaxunah y también el poder mostrar 
nuestra cultura, nuestras 
tradiciones. por medio de esas 
actividades que nosotros ofrecemos, 
por ejemplo visitas a la milpa, 
experiencias de la cochinita. Gracias 
al equipo de rutopía porque en este 
año hemos recibido visitas, más 
que otros años y agradecerle más 
que nada al trabajo y el apoyo que 
siempre nos están ofreciendo y 
siempre nos están dando y siempre 
están muy atentos y pendientes de 
las reservaciones.”
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Olga Tamay
YAXUNAH



“El turismo es un gran 
beneficio, para empezar 

hemos logrado disminuir 
la migración de nuestros 

jóvenes en busca de 
oportunidades a otras 

partes , se genera trabajo 
a varias familias, nos da 

la oportunidad de ser 
creativos y de innovar 
cada año rescatando 

tradiciones que se han 
ido olvidando.”
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Enrique Wilcab
NUEVO DURANGO



"Para nosotros ha sido muy 
importante poder recibir 

visitantes porque gracias a 
ellos se generan fuentes de 

empleo y se incrementa 
dramáticamente el desarrollo 
de las atracciones turísticas. 

También es una gran 
oportunidad para que la 

gente conviva, comparta y 
conozca otras visiones.”
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Fulgencio
ACAXOCHITLÁN
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“My husband and I are Australian 
farmers and so requested a very land, 
agriculture, people and cultural based 
tour, with private guides that had a 
sound knowledge of their local 
landscape and geology. We were 
thrilled with the 9 day itinerary that we 
got and even more impressed with the 
Rutopía guides that showed us every 
little nook and cranny of the stunning 
Copper Canyon region of northern 
Mexico. Our custom designed trip was 
not one of relaxing with a margarita 
on the beach but of full, busy and 
active days spent tripping around with 
our personal guide, exploring the 
rural heart of a fascinating country. 
We found this trip offered great value 
for money and will be recommending 
it to all who ask about our adventures.”

- Julie F

¿Qué dicen 
de nosotros 
los viajeros 

que han 
disfrutado de 

nuestras 
experiencias?
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“Un viaje auténtico, conectado con la cultura local, 
donde nuestros anfitriones fueron los protagonistas 
de la mejor experiencia. Todo fluyó sin 
contratiempos, el transporte, la comida, el 
hospedaje inmejorables y el servicio del equipo de 
Rutopía genial. Se nota que son expertos en 
México, en lo no masivo, en las experiencias de 
verdad que nos transforman como viajeros, en 
conectar con las culturas locales, en generar 
intercambios humanos poderosos que 
transforman. Sentí que con lo que pagué estaba 
aportando al desarrollo de cada persona que 
hizo parte de mi viaje y de cada territorio al que 
fui. Volvería a viajar con Rutopia sin duda.”

- Laura R

“Todo fue muy bien, la elección de las actividades 
era representativa de lo que habíamos pedido, los 
guías eran de gran calidad y las actividades 
preservaban el patrimonio maya y/o el respeto de 
la naturaleza.

¡Nos encantó esta estancia y nos vamos con 
estrellas en los ojos! Gracias por los consejos dados 
durante todo el viaje.”

- Anaïs

“With the vague and minimal information we gave 
them, Rutopía was able to put together a perfect trip 
for us. We had a flawless itinerary. It's so clear that 
Rutopia really cares about the communities 
(animals and humans) in Mexico. Everything we did 
and everywhere we stayed felt like they were 
helping us experience Mexico as authentically and 
respectfully as possible.

It's almost impossible to pick a highlight, but top of the 
list has to be the day we shared with Enrique, a Mayan 
host who was unbelievably generous with us. He 
shared the community gardens, including history and 
background about the families that live in Nuevo 
Durango and other nearby communities. He showed us 
the neighborhood cenotes, Punta Laguna, Uma Nojoch 
Keej (a wildlife reserve), and more. We picked and 
prepared the plants as Enrique and his wife Blanca 
showed us the best way to cook them (and rescued us 
when we were pricked by the nopales!). We saw howler 
monkeys and spider monkeys in the wild which was 
very cool.

Beyond the activities, the scheduling and pace was 
perfect for us. We felt like we really made the most of 
our six days, but with enough downtime to explore and 
enjoy at our leisure. From picking up our car at the 
airport to finding our accommodation, the logistics 
were very smooth at every interaction. Special shoutout 
to Melina who pretty much instantly helped us when we 
had any questions about the trip.

We've never used a travel planning service like this 
before. But after this trip, we'll never go back to the old 
way!”

- Elena R
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EQUIPO 
RUTOPÍA
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56 % 
de nuestro equipo son 

menores de 30 años

73 % 
del equipo está 
conformado por

mujeres

75 % 
de los puestos de 

liderazgo son ocupados 
por mujeres.

UN GRAN EQUIPO DIVERSO
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30
personas empleadas de tiempo 

completo 

“El objetivo de Rutopía te motiva a trabajar día a día y superarte en aprendizajes para 
tener un mejor desempeño en tus actividades (indirectamente estás apoyando a mucha 

gente de México). 

El trabajo en equipo está muy marcado dentro de Rutopía por lo que puedes aprender 
de todos, aún cuando no son parte específicamente del área en la que trabajas. 

La calidez humana se nota en las acciones de cada uno de los integrantes del equipo. 
Hay apertura para escuchar nuevas ideas.

La innovación constante que existe en Rutopía puede permitirte que aprendas todo el 
tiempo.”

- Rosa Isela (equipo administrativo Rutopía)
-
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¡GRACIAS!


