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Resumen 

¿Qué tan difícil puede ser imaginar un mundo donde a través de diversos esfuerzos se establezca una relación 
más armoniosa entre las personas y su entorno?  El objetivo principal de este programa es construir un espacio 
para brindar alternativas y diferentes tipos de convivencia comunitaria, que permita a los visitantes crear redes y 
sinergias con otros ciudadanos, colectivos y organizaciones que luchen por una vida sana, aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, formas de comercio dignas y justas, así como mecanismos de gobernanza 
efectivos que garanticen la protección social, cultural, productiva y ambiental de la comunidad y sus integrantes.  

Abstract 

¿How difficult can it be to imagine a world where, through different efforts a more harmonious relationship 
between people and their environment is established? The main purpose of this project is to be able to create a 
moment to offer alternatives and different types of community coexistence, allowing visitors to create networks 
and synergies with other citizens, groups and organizations that fight for a healthy life, sustainable use of natural 
resources, decent and fair trade forms, as well as effective governance mechanisms that guarantee the social, 
cultural, productive and environmental protection of the community and its members.  

 

 

1. Presentación Institucional de los Proyectos 
de Aplicación Profesional  

Los Proyectos de Aplicación Profesional 
(PAP) son una modalidad educativa del 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO).  en la que 
los estudiantes aplican sus saberes y 
competencias socio-profesionales a través 
del desarrollo de un proyecto en un 
escenario real para plantear soluciones o 
resolver problemas del entorno. Se 
orientan a formar para la vida, a los 
estudiantes, en el ejercicio de una 
profesión socialmente pertinente. 

A través del PAP los alumnos acreditan el 
servicio social, y la opción terminal, en 
tanto sus actividades contribuyan de 
manera significativa al escenario en el que 
se desarrolla el proyecto, y sus 
aprendizajes, reflexiones y aportes sean 
documentados en un reporte como el 
presente.  

2. Introducción 

Este reporte ECO-ALDEA TEQUIO, el cual 
fue realizado entre los meses de enero a 

mayo del 2017. El proyecto fue asesorado 
por el profesor Ricardo German Ruiz 
González. El equipo se integró por cinco 
estudiantes pertenecientes a diferentes 
carreras; administración financiera, 
ingeniería financiera, comercio 
internacional y negocios globales y 
mercadotecnia, los cuales tomaron 
enfoques diferentes. 

El desarrollo de este proyecto estuvo 
focalizado en la investigación para la  
elaboración del modelo de negocio para la 
sustentabilidad del proyecto. 

Este proyecto se basó en la metodología de 
modelo de negocio llamada Lean Canvas 
que es una herramienta que nos ayuda a 
conceptualizar el modelo de negocio de 
una empresa, asociación o cualquier idea 
de una persona que quiera emprender un 
proyecto, es un punto de partida para 
diseñar nuevos escenarios y modelos.  
(Megias, 2017) 

La ejecución del proyecto se enfocó a 
obtener como resultado el lienzo completo 
de Lean Canvas para su aplicación en él 
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proyecto Tequio, tomando en cuenta que 
esta herramienta es flexible a los cambiios 
de enfoque que tenga la comunidad.  

En el presente documento se presenta un 
informe ejecutivo, el cual consta de un 
resumen, una introducción al documento, 
origen del proyecto y de los involucrados, 
se describe el contexto de la comunidad, se 
incorpora el sustento metodológico y los 
resultados resumidos, así como 
conclusiones. Este documento es parte 
integral de la carpeta electrónica del 
proyecto, la cual se entrega a la comunidad 
y a ITESO y contiene a detalle cada uno del 
entregables de este proyecto clasificados 
en una subcarpeta titulada anexos. 

3. Origen del Proyecto y de los Involucrados 

3.1 Antecedentes del proyecto 

El Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) 
se desarrollará con un grupo de 
profesionales emprendedores con una 
visión holística del mundo, que enfatizan en 
que existen mejores formas de 
relacionarnos con los seres humanos, con 
la naturaleza y el manejo de los recursos 
naturales para producir bienes y servicios 
en beneficio de la comunidad, además 
existen maneras innovadoras de hacer un 
comercio justo y digno para todos, al igual 
que nuevos esquemas de gobernanza que 
permitan construir los cimientos de un 
nuevo paradigma civilizatorio.   

Este modelo surge mediante la idea que 
desde siempre, el ser humano ha tenido la 
inclinación de formar comunidades que 
enaltezcan los mejores valores de 
convivencia. Desde Thomas Moro con su 
Utopía, o la experiencia de la Comuna de 
París como un movimiento político popular 
autogestionario. 

Desde entonces han existido innumerables 
movimientos y esfuerzos por gestionar 
comunidades autosustentables.  

Inspirados en ese conjunto surge el 
colectivo TEQUIO: del Náhuatl, es tarea o 
faena que se realiza para pagar un tributo, 
lo que buscan ese grupo de profesionales 
es constituir una cooperativa. (Monica, 
2017) 

3.2 Identificación del problema 

El problema identificado y que estoy 
abordando es la falta de sustentabilidad 
económica que se tiene en la comunidad, 
no sé identifica como hacer monetizable y 
sustentable el proyecto. 

Actualmente en México las pequeñas y 
medianas empresas son el principal motor 
de desarrollo económico de México. Estas 
empresas tienen una gran capacidad de 
generar empleos y de aplicar nuevas 
tecnologías para su desarrollo, 
favoreciendo así a la economía del país, 
creo que Tequio más allá de la visión que 
tiene como comunidad podría actuar como 
lo hacen las PyMEs y así hacerse auto 
sustentables, viviendo como comunidad y 
siendo económicamente activos. 

Uno de los principales problemas que 
enfrentan es que no tienen un plan 
estratégico de negocios por lo cual su 
crecimiento y sostenibilidad se ven 
afectados. Al arranque del proyecto y los 
primeros años son los más críticos ya que 
es aquí cuando los proyectos luchan por 
sobrevivir. Esta es la principal razón por la 
cual se colabora con Tequio con el fin de 
ayudarlas a trazar una guía que seguir. 

 

3.3 Identificación de la organización que 
influyen o son beneficiarios del proyecto 

Los principales beneficiarios son todos los 
integrantes de la comunidad Tequio ya que 
todo el beneficio lo absorben ellos de 
primera mano, con la activación económica 
de la comunidad se habla de que se pueden 
tener beneficios de dar empleo a otras 
personas e incluso siendo 
económicamente activos benefician a la 
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economía con el consumo a nuevos 
proveedores.  

 

4. Sustento Teórico y Metodológico 

4.1 Sustento teórico 

Las OSC son un proceso social en donde 
ciudadanos se unen en asociaciones 
haciendo uso de recursos simbólicos y 
materiales, a favor de alguna causa 
situándose fuera del sistema político. A 
pesar de que tienen un fin social o público, 
estas organizaciones no pertenecen al 
Estado, son privadas y actúan sin fines de 
lucro. Su accionar está relacionado con 
ambos sectores ya que promueven la 
construcción de una sociedad plural y 
sostenible. 

Fungen como representantes de los 
intereses ciudadanos y se caracterizan por 
contar con mecanismos que les permiten 
tomar decisiones acerca del uso de 
recursos, y sus fines, es decir, son 
autogobernadas y la pertenencia en estas 
organizaciones es voluntaria.  

La sociedad civil es la forma de auto 
organización social más natural y orgánica 
de todas las formas de organización. Se 
basa en normas de reciprocidad, confianza 
e intercambio mutuo que tienen lugar 
dentro de ciertos espacios institucionales y 
que median la relación entre los hogares y 
las instituciones que controlan y tienen el 
poder sobre los recursos económicos, 
políticos y culturales. A mayor complejidad 
de las relaciones de poder entre los 
diferentes agentes y actores económicos y 
políticos, la sociedad civil tiende a ser más 
democrática  

Las organizaciones de la sociedad civil 
tienden a reemplazar las funciones que 
tienen los partidos políticos como canales 
de expresión de inconformidades y 
descontento, dando lugar a los nuevos 

movimientos sociales que luchan por lograr 
poner en la agenda la nueva cuestión social. 

Es importante que las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (osc), fortalezcan sus 
competencias y capacidades de 
intervención para cumplir con su objeto 
social, se tiene que buscar, además, 
impulsar procesos e iniciativas para que se 
puedan solucionar las diversas 
problemáticas que puedan surgir y se 
puedan ir resolviendo para así ayudar a las 
comunidades.  

El mayor reto que enfrenta las 
organizaciones de la sociedad civil es el 
desarrollo de las facultades para 
administrar su propia regulación. La 
autonomía de la sociedad civil frente al 
Estado y el mercado se sostiene a fin de que 
prevalezca una relación de 
interdependencia.  

Es por esto, que es importantísimo que la 
autonomía de la sociedad civil necesita 
fortalecerse para convertirse en un 
verdadero interlocutor de los problemas 
que surgen en el estado.  

Otro de los principales retos a los que se 
enfrentan las organizaciones de la sociedad 
civil es que tienen dificultades para acceder 
a fondos públicos, sin embargo, esto se 
puede lograr mediante la participación en 
las convocatorias de los programas que 
publica el Diario Oficial de la Federación.  

4.2 Aspectos metodológicos  

4.2.1 Enunciado del proyecto  

● Contribuir a la definición de estrategias 
claras, proactivas y de corto plazo de la 
comunidad, a fin de desarrollar las 
capacidades clave que les permitan 
impulsar su sustentabilidad. 

● Implementar las acciones 
correspondientes de acuerdo al modelo 
Lean Canvas, con el propósito de buscar 
la mayor productividad, una mejor 
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competitividad y mejores condiciones 
económicas para la comunidad. 

● De acuerdo con el modelo Canvas 
definir, mercado, problemas, propuesta 
de valor, solución, canales de venta, 
flujo de ingresos, métricas clave y 
ventajas competitivas.  

4.2.2 Descripción de actividades 

El trabajo fue realizado desde una visión de 
consultoría colaborativa, estratégica y 
sistémica, por lo que no es una consultoría 
de profesionales sino del maestro 
coordinador, coordinadora de comunidad 
Tequio y estudiantes son parte integral del 
trabajo para alcanzar las metas acordadas.  

Según Doyle (1989) una consultoría 
colaborativa debe lograr que las soluciones 
salgan de la misma organización, por 
convicción propia a cambio para tener una 
mejor eficacia. 

La visión sistémica de la consultoría viene 
de la integración de un equipo 
multidisciplinario, con consultores con 
diversas áreas de especialización, lo que se 
presentó con el grupo consultor atacando 
las áreas de oportunidad desde distintos 
flancos (finanzas, contabilidad, 
mercadotecnia, ingeniería financiera).  

En este caso, la función del consultor se 
vuelve más bien la de un facilitador, no dice 
lo que “está mal” sino que ayuda a que el 
encargado o director  “vea” las soluciones.  

Se conoce a la consultoría estratégica como 
una ayuda externa proporcionada por 
consultores especialistas y profesionales en 
la cuestión de gestión y dirección de 
empresas que sirve de apoyo para los 
coordinadores de la comunidad, en este 
caso. Los consultores fuimos los 
estudiantes próximos a graduarnos, 
nuestro rol fue poner en aplicación los 
conocimientos de la carrera. 

5. Productos y resultados 

El entregable que se realizó fue el modelo 
Canvas con el objetivo que ayude a dar una 
estructura sustentable económica para 
Tequio y cumplir con su visión de calidad de 
vida.  En este modelo se presenta lo 
siguiente: 

Socios clave: Son personas, asociaciones, 
empresas y cualquier tipo de figura que es 
indispensable para hacer que nuestro 
modelo de negocio funcione. 

Actividades clave: Lo que se tiene que hacer 
para que el modelo funcione, como puede 
ser definir las actividades que desempeñan 
cada persona que pertenece a la 
organización. 

Recursos clave: Son todos los recursos que 
necesitamos para llevar a cabo nuestra 
idea, recursos físicos, intelectuales, 
humanos y económicos. 

Propuesta de valor: Es lo que nos hace 
especiales para el cliente y nos diferencia 
de los demás. 

Relaciones con clientes: Como vamos a 
generar la fidelidad del cliente por ejemplo: 
asistencia personal, autoservicio, etc. 

Canales: a través de qué medios 
proporcionamos nuestra propuesta de 
valor.  

Propuesta de valor: los beneficios que 
Tequio ofrece. 

Segmento de clientes: a quien nos 
dirigimos  

Estructura de costes: en que tenemos que 
gastar para desarrollar y ofrecer nuestra 
propuesta de valor. 

Fuentes de ingresos: cómo vamos a 
monetizar nuestra propuesta de valor. 

6 Reflexiones sobre aprendizajes obtenidos 

 

6.1 Aprendizajes profesionales por alumno/a 
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Al ser un trabajo de mucho diagnóstico y 
planeación  tuve la oportunidad de poner 
en práctica los conocimientos adquiridos 
durante mi carrera en la parte 
administrativa, retome conocimientos de 
los cuales había hecho proyectos de 
práctica mas no aplicados en la vida real, 
fue agradable refrescar esta experiencia 
como las herramientas de 
emprendimiento. 
 
El estar en una organización de este tipo en 
la que todo es nuevo y que se tiene libertad 
de propuestas fue algo muy agradable 
porque nos dio la libertad de proponer lo 
mejor y lo más adecuado de nuestras 
carreras al proyecto. 

 

6.2 Aprendizajes en lo personal 

 
El trabajar con un equipo multidisciplinario 
ayuda a generar un aprendizaje más 
completo ya que a través de mis 
compañeros pude aprender un poco de la 
visión que tienen sus carreras y a trabajar 
en conjunto para que, con las distintas 
formas de pensar y trabajar, poder dar a 
Tequio un proyecto más completo y me 
gustó la experiencia ya que también 
aprendí a trabajar con distintos perfiles y 
eso me dejo el aprendizaje ser más 
tolerante con personalidades distintas a mí. 
 
Estar en el ITESO me dejó grandes 
aprendizajes, más allá de lo profesional, me 
llevo el aprendizaje humano y buscaré, que 
en todo lo que haga, se vea reflejado. 
 
Esta experiencia vivida en mi proyecto PAP 
me invita a apoyar más proyectos de este 
tipo que hacen una labor social, desde mis 
conocimientos sin pedir una remuneración. 
Tal vez ayudarlos a organizar sus finanzas, 
apoyarlos con las estrategias de negocio, 
pero lo más importante es hacer que estas 
instituciones no se sientan sin voz.  

 

7 Conclusiones y recomendaciones  

 

7.1 Conclusiones (En conjunto) 

Es importante tener una visión clara de lo 
que se quiere lograr, comprender la cultura 
y el mensaje que la organización quiere dar 
es clave. 
 
Se necesita orden y claridad en la 
priorización de las necesidades para poder 
trabajar de manera organizada sin 
descastar recursos y esfuerzos. 
 
La formalización y documentación de los 
procesos de todas las áreas involucradas en 
Tequio permitirá sentar bases para la 
mejora continua y son indispensables para 
el acceso a nuevos mercados. 
 
7.2 Recomendaciones (por alumno/a) 
 
Al ser un proyecto con una visión tan 
extensa y trascendente en sus decisiones 
recomendaría a Tequio priorizar 
necesidades a abordar y enfocarse en 
concluir una por una, sin querer trabajar 
todas las necesidades a la vez. 
 
También recomendaría profesionalmente 
seguir puliendo el modelo de negocio 
según el avance que se vaya teniendo en su 
aplicación, que se tenga la apertura de 
correr el riesgo que los cambios traen 
consigo. 
 
Recomiendo la diversificación productiva, 
es decir, creo que Tequio tiene muchos 
canales de negocio uno de ellos puede ser 
el ofrecer a las personas vivir una 
experiencia en la aldea, podría ser también 
un modelo educativo con el medio 
ambiente, esto solo por nombrar algunos, 
sería ideal que Tequio fuera más allá de la 
comercialización de alimento orgánico. 
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Creo que es un proyecto visionario lleno de 
ilusión que se puede lograr solo que falta 
un poco más aterrizar las ideas para que 
sean realistas y se puedan realizar. 
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ANEXO 1 Programa de Trabajo 

N° Actividades Semanas PRODUCTO/ INDICADOR DE ACTIVIDAD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

Elaboración Modelo de negocio                 
1.1 Elaboración del Reporte PAP                Reporte PAP  

1.2 Investigación TEQUIO                
Investigación acerca de los encargados del 
proyecto TEQUIO (Breve reseña) 

1.3. Acopio de información sobre modelo de 
negocio. 

               Acopio de información  

1.4 Selección de información más relevante 
a incluir en el RPAP 

               
Reporte PAP con primer objetivo específico 
logrado 

2 

-Investigación de ejemplos de modelo de 
negocio. 

                

2.1 Acopio de información                 Acopio de información  

2.3 Continuación de reestructuración RPAP                
Reestructuración del PAP, partes 
estructuradas 

3 

-Investigación en trabajos de campo 

para conocer los modelos de negocio de 
otras comunidades 

                

3.1 Selección de fuentes y autores                
Investigación de fuentes confiables y selección 
de los mejores autores 

3.2 Recopilación de información                Acopio de información  

 
4 

-Investigación y análisis de modelos de 

negocio  
                

4.1 Acopio de información                 Acopio y recopilación de información 

4.2 Indagación de modelos funcionale                
Investigación en fuentes confiables acerca de 
los modelos de negocio. 

4.3 Continuación de elaboración del 
Reporte PAP con validación de mercado 

               
Reporte PAP en donde se vaya incluyendo 
toda la información recopilada  

 4.4 Selección de mecanismos o modelos de 
comercio justo 

               
Reporte PAP con cuarto objetivo específico 
logrado.  

5 

-Determinar la viabilidad de la creación 

del modelo de negocio 
                

5.1 Explicación del modelo basado en los 9 
componentes del modelo de negocio 

               Modelo de negocio 

5.2 Finalización de Reporte PAP                
Reporte PAP completo y presentación final 
completo 

5.3 Exposición y coloquio final                 PRESENTACIÓN: Coloquio final  

  



Página 10 de 12 

 

 

 



Página 11 de 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 12 de 12 

 

 

                                              


