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Resumen 

¿Es posible la sana convivencia con el entorno de manera auto sustentable? El objetivo principal de este 
proyecto es contribuir desde el área del comercio internacional, a la construcción de un modelo de gestión de 
comunidades sustentables, que facilite la construcción de un espacio para la convivencia comunitaria 
alternativa, las relaciones armoniosas entre personas y el entorno natural, social y económico, creando un flujo 
que permita satisfacer las necesidades básicas, potenciar sus habilidades.  Nuestro análisis parte de un marco 
teórico de la permacultura y los aprendizajes derivados de historias de éxito y fracaso revisadas, aportando así 
elementos para el modelo de negocios de un desarrollo inmobiliario orientado con esta perspectiva. 

 

Abstract (traducer) 

Is it possible to live with the environment in a sustainable way? The main objective of this project is to contribute 
from the area of international trade to the construction of a sustainable community management model that 
facilitates the construction of a space for alternative community coexistence, harmonious relationships 
between people and the natural environment, Social and economic, creating a flow to meet basic needs, 
enhance their skills. Our analysis starts from a theoretical framework of permaculture and the learning derived 
from stories of success and failure reviewed, thus providing elements for the business model of a real estate 
development oriented with this perspective. 

 

 

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. 

 

 

2. Introducción  

Este reporte contiene información acerca del 
proyecto DESARROLLO DE OSC PARA EL 
EMPODERAMIENTO SOCIAL, desarrollado para la 

ECOALDEA TEQUIO, el cual fue realizado entre los 
meses de enero a mayo del 2017, para el colectivo 
del mismo nombre encabezado por Mónica 
Tostado y Eugenio Galindo. El profesor Ricardo 
Germán Ruiz González nos acompañó durante el 
proceso.  Originalmente el PAP fue abordado de 
forma grupal y a medio término el equipo decidió 
dividirlo en cuatro áreas distintas, según el perfil de 
cada una de las carreras participantes 
administración financiera, ingeniería financiera, 
comercio internacional y negocios globales y 
mercadotecnia. 

El desarrollo de este proyecto estuvo focalizado en 
la investigación de las siguientes áreas: segmento 
de mercado, plan de negocios, identificación de 
necesidades, ventajas competitivas, análisis de la 
competencia y planes estratégicos. Como parte del 
análisis de este proyecto fue utilizada la 
metodología de administración de proyectos del 
Project Management Institute (PMI) el cual consta 
de cuatro fases; iniciación, planeación, 
seguimiento y control y cierre del proyecto. 
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Su ejecución se concentró en recopilar información 
de diversas experiencias que abarcaron tanto 
buenas prácticas exitosas como áreas de mejora, 
que otros proyectos similares experimentaron.  La 
información obtenida fue analizada y se 
identificaron rasgos que podrían formar parte del 
modelo de negocios del desarrollo inmobiliario 
“Ecoaldea Tequio”. 

En el presente documento se presenta un informe 
de este proceso.  Consta de los siguientes 
apartados: Resumen, Introducción, Origen del 
proyecto y de los involucrados donde se presentan 
los antecedentes del proyecto y la identificación 
del problema; el sustento metodológico, Productos 
y resultados, Reflexiones sobre aprendizajes 
obtenidos, Conclusiones, Recomendaciones, y 
Anexos. 

 

3. Origen del Proyecto y de los 
Involucrados 

3.1 Antecedentes del proyecto 

Los antecedentes de este Proyecto de Aplicación 
Profesional (PAP) se centran en la preocupación de 
los fundadores de ECOALDEA TEQUIO por construir 
formas alternativas de convivencia y de 
comunidad, más justa, más responsable y 
ecológicamente sustentable.  Los fundadores son 
un grupo de profesionales emprendedores con una 
visión holística del mundo, con la naturaleza y el 
manejo de los recursos naturales para producir 
bienes y servicios en beneficio de la comunidad, 
además, según el texto “Hacia un nuevo paradigma 
social” (Barkin, D. 2012) 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 de realizar la idea que el ser 
humano ha tenido 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 
(Salvador, D. 2006).  Desde entonces han existido 
innumerables movimientos y esfuerzos por 
gestionar comunidades autosustentables.  

Actualmente, el modelo más acabado es el de la 
Permacultura que se define como “Un sistema de 

diseño de medioambientes humanos sostenibles” 
y “una disciplina dedicada al diseño ecológico de 
áreas productivas capaces de sustentar a familias, 
comunidades e incluso regiones de un modo 
integral, reciclando nutrientes, residuos, y 
aprovechando la energía al máximo de bajo 
consumo” (Permacultura México, 2017).  La misma 
fuente establece que los principios de la 
permacultura se dividen en; cuidado de la tierra, de 
la gente y la distribución justa de los excedentes y 
capacidades. 

Inspirados en este nuevo modelo surge el colectivo 
ECOALDEA TEQUIO como una propuesta de 
desarrollo inmobiliario ecológico, capaz de replicar 
las mejores pautas para la convivencia social, el 
desarrollo económico justo, y ser un ejemplo para 
la transformación urbana, la difusión y divulgación 
de buenas prácticas.  El vocablo Tequio es de origen 
náhuatl, y significa “tarea o faena que se realiza 
para pagar un tributo” (RAE, 2017).  El colectivo 
ECOALDEA TEQUIO está en proceso de constituirse 
como Cooperativa, que le permita poner al servicio 
de la sociedad que habita esta metrópoli, un 
espacio donde sea posible aprender y poner en 
práctica los principios de la permacultura 
construyendo una comunidad sustentable, 
ofertando bienes y servicios producidos ahí, pero, 
sobre todo, la posibilidad de crear un desarrollo 
inmobiliario que rompa el modelo tradicional de 
los condominios, y se inspire en las pautas de la 
permacultura. 

 

3.2 Identificación del problema 

Para la identificación del problema fue necesario 
considerar la enfermedad y sus síntomas, visto 
desde el punto de vista de los fundadores y 
respaldando dicha información en fuentes 
secundarias. 

De acuerdo con el INFONAVIT, la convivencia en 
comunidad influye directamente en la educación, 
salud y desarrollo de los miembros de esta. “Tu 
hogar no termina donde termina tu casa”; se 
adquieren derechos y beneficios en conjunto, 
mismos que pocas veces son cumplidos o 
respetados, según datos del CONAPO el estilo 
actual de vida en México se encuentra en un alto 
grado de marginación en vivienda, educación, 
trabajo,  y distribución de la población, todo esto 
se traduce a un población medianamente feliz, esta 
situación aumenta día a día sumando la 
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competencia externa y las tendencias del individuo 
a buscar placeres inmediatos y solo importándole 
su propio beneficio sin importar consecuencias, 
este modelo civilizatorio no es viable para una sana 
convivencia con el entorno, buscando 
contrarrestar esta situación nace la inquietud idear 
un modelo de vivienda en comunidad llamado 
“Tequio” basado en la Permacultura, en valores 
humanos, con espíritu de cooperación y 
repartición justa de los bienes e intercambio de los 
mismos, en donde se cubran las necesidades 
básicas de seguridad y afiliación en conjunto y de 
esta manera enfocarse en el reconocimiento y la 
autorrealización. 

En suma, el proyecto identifica como problema 
creciente el hecho de que el modelo de ciudad que 
habitamos no permite satisfacer las necesidades 
de seguridad, de paz, armonía y generación de 
bienes ambientales, sociales, culturales y 
económicos que permitan vivir un estilo de vida 
sustentable, ordenado, pacifico, ambiental y 
económicamente amigable y sostenible.  Este 
conjunto representa un desafío que este proyecto 
no aspira modificar, más bien, a crear un modelo 
de comunidad que, inspirada en las pautas de la 
permacultura, pueda inspirar a otras comunidades 
(cotos, fraccionamientos, barrios, colonias y 
colectivos urbanos) a replicar una forma de vida 
mejor. (Conapo. (2014, December). LA situación demográfica 

de México 2014. Retrieved abril 2, 2017, from 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/
2422/1/images/La_Situacion_Demografica_de_Mexico_2014.p
df) 

 

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

Ecoaldea Tequio al ser un proyecto que busca la 
unión entre el ser y su entorno, los beneficiarios 
son de distintas índoles. 

Emprendedores del proyecto Ecoaldea Tequio: los 
fundadores del proyecto Mónica Tostado y 
Eugenio Galindo, emprendedores de la posibilidad 
de generar un espacio de convivencia alternativo, 
con la finalidad de crear sinergia con la 
permacultura, permitiéndoles desarrollar sus 
habilidades y conocimientos en un bien común. 

Participantes: pertenecer a este entorno permite 
cubrir tres niveles más básicos de necesidades 
(Pirámide de Maslow), Fisiológicas (alimentación, 

descanso, homeostasis, etc.), Seguridad (Seguridad 
física, de empleo, recursos, moral, propiedad 
privada, etc.) y Afiliación (amistad, afecto, etc.), por 
lo que le permite al individuo buscar los niveles más 
altos como el reconocimiento (auto 
reconocimiento, confianza, respeto, éxito, etc.) y la 
Autorrealización (aceptación y resolución de 
problemas, desarrollo de potencial, etc.), 
mejorando su salud con alimentos y productos de 
calidad mejorando el bienestar en sus vidas. 

De manera específica se ha determinado dos 
posibles segmentos que según la información 
recolectada de entrevista de investigación de 
fuentes secundarias e indica que las personas con 
mayor proclividad para formar parte del proyecto 
son: 

Segmento 1 (en el caso de que el proyecto se 
desarrolle en las afueras de la ciudad): Hombres y 
mujeres de 60 a 76 años de edad que vivan en 
Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit o 
Zacatecas, con NSE AB, C+, en nido completo III, 
estilo de vida bohemio. 

 

 

 

Segmento 2 (en el caso de que el proyecto se 
desarrolle dentro de la ciudad): Hombres y 
mujeres de 65 a 130 años de edad que vivan en 
Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit o 
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Zacatecas, con NSE AB, C+, en nido completo III 
con estilo de vida bohemio. 

 

 

Segmento 3 (en el caso de que el proyecto se desarrolle 
dentro de la ciudad): Hombres y mujeres de 30 a 49 años 
de edad que vivan en Jalisco, Colima, Guanajuato, 
Michoacán, Nayarit o Zacatecas y Michoacán con NSE 
AB, C+, etapa II de familia con estilo de vida hípster. 

 

Posibles asentamientos segmento 3: 

Opción 1: 

 

 

 

Opción 2: 
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Opción 3: 

 

 

 

Personas que rodean al participante: al estar cerca 
de una persona que es consciente de su entorno y 
que lo respeta permea la sabiduría y crea sinergia 
con sus semejantes. 

 

Comunidad: se crea no solo un ambiente de 
afinidad propicio para vivir distintos valores como 
la amistad, creando un ambiente de fraternidad 
seguridad, se ayuda a crear una economía sólida 
para los participantes. 

Espacio de construcción: las construcciones 
ecológicas son parte fundamental del proyecto, 
esto ayuda en varios sentidos, por ejemplo, el uso 
constante permite mejorar técnicas, encontrar 
áreas de mejora en materiales, promueve el uso de 
los mismos, suelen ser más baratos por ser 
locales/regionales, de bajo impacto ambiental, o 
por ser re usados además de embellecer espacios 
por su peculiar arquitectura. 

Medio ambiente: el consumo de los insumos que 
no serán creados en la comunidad se obtiene de 
comercios locales, lo que reduce uso de 
combustibles y empaques; por otro lado, se busca 
crear distintos dispositivos que permitan el ahorro 
de energía aprovechando recursos naturales, el 
uso de transportación que funciona a base de 
gasolina se reduce al obtener la mayoría de los 
recursos de la comunidad. 

 

4. Sustento Teórico y Metodológico 

4.1 Sustento teórico 

¿Qué son las OSC y a qué necesidades 
responden? 
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La sociedad siempre ha sido tema de estudio y 
análisis por su complejidad y contante movimiento, 
en el texto “Problemas conceptuales en el estudio 
de las organizaciones civiles: de la sociedad civil al 
tercer sector” se dice que las Organizaciones de la 
sociedad civil 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, fungen como 
representantes de los ciudadanos, son 
autogobernadas y su permanencia en la misma es 
voluntaria. Su accionar está relacionado con ambos 
sectores ya que promueven la construcción de una 
sociedad plural y sostenible (Olvera, 1998). 

¿Porque deben de empoderarse? 

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.  

¿Principales retos a los que se enfrentan? 

El mayor reto que enfrenta las organizaciones 
según el texto “Problemas que enfrentan las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para acceder a 
fondos públicos por medio de programas sociales 
sujetos a reglas de operación.” (2014) habla que 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.  

Concepto de TEQUIO 

“La palabra tequio proviene del náhuatl tequitl, y se 
refiere a trabajo o tributo en beneficio colectivo, 
que consiste en que los integrantes de una 
comunidad deben aportar materiales o fuerza de 
trabajo para construir una obra comunitaria.”  

“El tequio o servicio comunitario obligatorio es el 
pilar del trabajo comunal. Los hombres mayores 
de edad tienen la obligación de donar su trabajo 
un determinado número de días para efectuar 
obras de beneficio comunal: caminos, escuelas, 
riego, etcétera. Quien no puede participar paga 
un peón como contribución. Esta forma 
tradicional de organización es un elemento central 
de la cohesión social comunal, pero no está 
exenta de las transformaciones provocadas por las 
relaciones mercantiles.” (Convivencia Social… 
Valores como guía en el comportamiento social. 
(n.d.). Retrieved April 01, 2017, from 
https://derechotercero.wordpress.com/2012/06/
29/bienvenidos-a-nuestro-blog-convivencia-
social-6/) 

Concepto de Eco aldea  

Una eco aldea es definida como “un asentamiento 
humano e integral, (no solo es una estructura de 
viviendas, sino un asentamiento donde las 
actividades humanas están integradas en el medio 
natural de manera inocua), concebido a escala 
humana, que incluye todos los aspectos 
importantes de la vida, integrándolos 
respetuosamente en el entorno natural, que apoya 
formas saludables de desarrollo 
(sostenible/sustentable) y que pueda persistir 
indefinidamente.” (Wikipedia) 

El CONAPO hace referencia a esta problemática en 
su análisis “La situación demográfica de México 
2014” indicando los grandes retos que se pueden 
ver a futuro analizando las siguientes cuestiones, la 
población creció 8 veces su tamaño en 100 años, 
este crecimiento se prevé que continúe a cuatro 
decenios más, otro punto a considerar es que 
debido a los grandes avances tecnológicos en 
medicina, el promedio de vida de un mexicano es 
de 75 años, aunque en porcentaje, las muertes más 
comunes suelen ser por padecimientos crónicos. 
La tasa de crecimiento natural se encuentra por 
encima del 1% anual, por lo que tenemos más 
personas naciendo de las que mueren, lo que se 
traduce en mayor dificultad para las instituciones 
para poder dar respuesta a las necesidades y 
demandas. (Conapo. (2014, December). LA 
situación demográfica de México 2014. Retrieved 



Página 8 de 22 

abril 2, 2017, from 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAP
O/Resource/2422/1/images/La_Situacion_Demog
rafica_de_Mexico_2014.pdf) 

“Según la hipótesis intermedia de Naciones Unidas 
en su revisión de 2012, el punto más alto de la 
función de la población en México será en el año 
2057 con 157 millones de personas, a partir de ese 
momento la población empezará a descender”. Por 
lo que pasaran muchos años antes de que la 
situación actual cambie. 

Tomando en cuenta estos datos y abarcando los 
conceptos para ECOALDEA TEQUIO se traduce en 
una respuesta a distintas temáticas, 
abastecimiento, recreación, autorrealización, 
afiliación, cuidado, pertenencia, entre otras, 
contrarrestando la crisis ecológica, cultural y 
económica de nuestro mundo, desde acciones 
positivas en el ámbito local. 

 

4.2 Aspectos metodológicos  

4.2.1 Enunciado del proyecto 

Este Proyecto busca contribuir en el diseño del 
modelo conceptual del proyecto ECOALDEA 
TEQUIO: modelo de comunidad sustentable.  Las 
pautas metodológicas a utilizar son: 

1. Análisis del estado de la cuestión (lectura del 
marco teórico sobre modelos de comunidades 
que ya están operando en México y en el 
mundo) 

2. Identificación del segmento 

3. Creación de la misión, visión, valores 

4. Diseño de objetivos a corto y largo plazo 

5. identificación de la ventaja competitiva 

6. Análisis SWOT 

7. Análisis de la situación 

8. Análisis de la competencia directa e indirecta, 
a través de: mapeo de la competencia, 
entrevistas a profundidad, consulta de fuentes 
primarias y secundarias, así como 
investigación in situ.   

(Roció Ortega. ITESO (2015, Aug. & sept.). 
Comunicación integrada de Mercadotecnia.) 

 

Una parte fundamental del proyecto son las visitas 
de campo a otras experiencias de comunidades 
sustentables para identificar rasgos y buenas 
prácticas que puedan ser replicables, así como 
errores de concepto o ejecución que fueron 
realizados para aprender de ellos y evitarlos.   

El propósito del proyecto es primero que nada 
generar información del modelo de negocios que 
con el que se pretende trabajar, este servirá de 
base para la toma de decisiones debido a la etapa 
de diagnóstico en el que se encuentra.  

 

4.2.2 Descripción de actividades  

La propuesta del modelo de negocios se compone 
de los siguientes elementos:  

• Desarrollo de la misión, visión y valores 

• Análisis Mix de marketing, (Plaza, precio, 
producto y promoción) 

• Definición de objetivos a corto y largo plaza 

• Evaluación de tres posibles segmentos de 
mercado, evaluando las distintas posibilidades 

• Elaboración del perfil del comprador con la 
finalidad de disminuir el margen de error 

• Análisis interno y de la competencia directa e 
indirecta 

• Desarrollo de estrategias de negocios   

Iteso. (2015, June & july). Plan de 
Mercadotecnia. SP Oferta de Valor. 

Se crearon varios cuestionarios para realizar la 
investigación de los puntos descritos en el punto 
anterior. Estos puntos de investigación se 
desarrollaron en varias visitas de campo a diversas 
comunidades autosustentables con la finalidad de 
tomar lo mejor de cada y aprender de ellas.  

Se visitó una comunidad que se encontraba cerca 
de la primavera; llamada Kalpulli, y se visitó otra 
comunidad en Ajijic. 

 

5 Productos y resultados 

Los resultados obtenidos a partir de la 
investigación de este proyecto son diversos: un 
análisis profundo del tema “Las eco aldeas” y sus 
vertientes enfocados al proyecto “Tequio”, y que 
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nos ayudó a construir los siguientes productos para 
el modelo de negocios:  

a) Misión: Proporcionar un espacio de 
convivencia alternativo basado en la 
permacultura. 

b) Visión: Ser una organización referente en la 
sana convivencia orientado a la construcción 
de un espacio equitativo 

c) Valores: 

1. Empatía: Habilidad de comprender el universo 
emocional de otra persona. 

2. Respeto: Hacia la persona, el entorno y la 
normatividad. 

3. Honestidad: Anteponer la verdad por encima 
de intereses propios. 

4. Igualdad: Trato idéntico sin importar raza, 
sexo, clase social, entre otros. 

d) Mix de Marketing:  

1. Producto: Espacio de convivencia comunitaria 
donde se honra la vida, tierra y universo, por 
medio de prácticas cotidianas que unan la 
tecnología, la ecología y comunidad creando 
sinergia. 

2. Plaza: Canal de distribución con intermediario 
selectiva: se usarán principalmente en Colima, 
Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas 
por medio distintas agencias inmobiliarias, 
dependiendo de la zona. 

3. Canal de distribución directo: se hará por 
medio de ventas personales, por medio de 
redes sociales y su página web 

4. Precio: Los precios se establecerán en base a la 
ubicación y servicios que se establezcan según 
avance el proyecto, este estará orientado a la 
competencia, equiparándose, pero debe ser 
ligeramente menor en relación con el de la 
competencia, debido a la sensibilidad del 
mercado al mismo. 

5. Promoción: Relaciones Publicas: participación 
en blogs de bienes raíces “Bienes raíces-blog” 
y convivencia positiva “Derecho tercero”, 
establecer redes en instituciones para 
emprendedores “Asem” o “México Emprende” 
y seminarios de innovación. 

6. Publicidad segmento 1 y 2 (Baby Boomer): 
anuncios en blogs donde se habla de bienes 
raíces “Blog de David Parra”; Videos 
institucionales descriptivos y predominantes 
en información, les gusta ser tomados en 
cuenta dando su opinión, se recomiendan 

concursos, mails, interacción vía correo, 
acercamiento telefónico, encuestas, blogs, 
interacción 1 a 1, anuncios publicitarios con 
intención política y costo-beneficio. 

7. Publicidad segmento 3 (Generación X): 
anuncios publicitarios que juegan con la 
nostalgia y el recuerdo, video publicitario con 
testimonios, lista de clientes publica, 
recomendaciones que a su vez jueguen con la 
emoción y con excelente calidad, gustan de 
artículos de especialidad. 

e) Objetivos a corto plazo:  

1. Obtener recursos para continuar con el 
desarrollo del proyecto 

2. Establecer las bases y cimientos que formaran 
parte de la estructura. 

f) Objetivos a largo plazo:  

1. Ser el top of mind en Eco aldeas en México 

2. Aumentar los ingresos por medio de 
donaciones 

3. Incrementar la rentabilidad 

4. Aumentar el número de activos 

g) En base a los fundamentos se desarrollaron 
posibles caminos a llevar para disminuir el 
riesgo de error. 

1. Target 1: Hombres y mujeres de 60 a 76 años 
de edad que vivan en Jalisco, Colima, 
Guanajuato, Michoacán, Nayarit o Zacatecas, 
con NSE AB, C+, en nido completo III, estilo de 
vida bohemio.  Hombres y mujeres de 65 a 130 
años de edad que vivan en Jalisco, Colima, 
Guanajuato, Michoacán, Nayarit o Zacatecas, 
con NSE AB, C+, en nido completo III con estilo 
de vida bohemio. 

2. Target 2: Hombres y mujeres de 65 a 130 años 
de edad que vivan en Jalisco, Colima, 
Guanajuato, Michoacán, Nayarit o Zacatecas, 
con NSE AB, C+, en nido completo III con estilo 
de vida bohemio. 

3. Target 3: Hombres y mujeres de 30 a 49 años 
de edad que vivan en Jalisco, Colima, 
Guanajuato, Michoacán, Nayarit o Zacatecas y 
Michoacán con NSE AB, C+, etapa II de familia 
con estilo de vida hípster. 

h) Perfil del comprador: Parejas con estudios 
mínimos de licenciatura trunca o terminada. 
(para la elección de los posibles ocupantes del 
producto Ecoaldea Tequio se ha creado un 
cuestionario base que permitirá definir si esta 
persona cumple con las expectativas para 
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formar parte del proyecto) 

i) Competencias: proactividad, asertividad, 
autodisciplina, objetividad y comunicación 
efectiva.  Surgiendo un análisis de lo que ya se 
ha establecido y si esto es funcional. 

j) Significado de los colores usados en el 
logotipo: 

1. Naranja: color secundario, cálido, combina la 
energía del rojo con la felicidad del amarillo, 
representa la creatividad, éxito, acción y animo 

2. Negro: acromático, representa formalidad, 
fortaleza, prestigio y seriedad, genera 
contraste con los colores brillantes 

3. Blanco: acromático, se asocia con luz, bondad, 
limpieza y pureza. 

k) Oferta Tequio: Oferta selectiva, alto valor 

l) Ventas y operación Tequio: Producción 
limitada y ventas nulas debido a la etapa del 
proyecto. 

m) Fortalezas Tequio: Debido a su etapa es 
posible la investigación, desarrollo de teorías y 
procesos; los participantes serán elegidos 
cuidadosamente en base a los lineamientos 
establecidos, reduciendo el margen de error. 

n) Oportunidades Tequio: Incentivos del 
gobierno a emprendedores, fuerte tendencia 
del mercado favorable al estilo de vida 
comunitario. 

o) Amenazas: Competencia posicionada. 

p) Estrategia Actual 

q) Investigación  

r) Estrategia en el futuro: Mejorar la relación 
entre los participantes  

s) Tomando en cuenta otras opciones que ya hay 
en el mercado aprendiendo de otras 
experiencias y analizándolas, competencia 
directa e indirecta. 

t) Ventaja competitiva: el beneficio que se 
obtendrá por adquirir este producto y no el de 
la competencia es la felicidad, debido a que se 
formara parte de un grupo selecto con gustos 
afines y características homogéneas 

Análisis Tecalpulli: 

• Oferta: Oferta y demandas sumamente baja. 

• Ventas y operación: Producción limitada y 

ventas nulas. 

• Fortalezas: Los participantes se conocen, 
establecidos en lugar estratégico que permite 
la proliferación de la flora y fauna, colindando 
con un área protegida. 

• Oportunidades: Fuerte tendencia del mercado 
favorable al estilo de vida comunitario. 

• Amenazas: Incendios constantes en ares 
contiguas. 

• Debilidades: Falta de organización y 
planificación, comunicación poco asertiva. 

• Estrategia Actual: Número de participantes 
reducido 

• Estrategia en el futuro: Mejorar la relación 
entre los participantes 

Análisis los Guayabos: 

• Oferta: Oferta y demandas sumamente 
selectivo, percibidas con un bajo valor para el 
cliente 

• Fortalezas: Lugar estratégico que permite la 
proliferación de la flora y fauna y generando el 
ambiente ideal para el estilo de vida que se 
pretende. Posicionados en el mercado 
potencial. 

• Oportunidades: Tala descontrolada e 
incendios en otras áreas, aumentan el valor de 
la ubicación geográfica y su fauna. 

• Estrategia Actual: Venta exclusiva 

 

Análisis rancho la salud:  

• Oferta: Oferta y demandas sumamente bajo, 
el valor del producto no es apreciado por el 
segmento. 

• Ventas y operación: Producción limitada, 
ventas bajas y selectivas. 

• Fortalezas: Lugar estratégico en cuanto a flora 
y fauna y clientes potenciales 

• Oportunidades: Tala descontrolada e 
incendios en otras áreas, aumentan el valor de 
la ubicación geográfica y su fauna. 

• Amenazas: Competencia indirecta clara, fácil 
de encontrar y con precios accesibles. 

• Debilidades: Precios altos, el valor agregado 
no es transmitido y por lo tanto no es 
apreciado por el segmento, información poco 
asertiva. 

• Estrategia Actual: Venta masiva a extranjeros 
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• Estrategia en el futuro: Aumentar popularidad 

 

Para poder concluir con las estrategias ideales para 
el planteamiento completo. 

• De enfoque: Se seleccionará un solo segmento 
para el producto 

• Penetración: rápido, debido a que el mercado 
actual no se encuentra saturado, se basa en 
una promoción intensiva, debido al tamaño 
del mercado y la falta de conocimiento de la 
marca 

• Costos: parte del proyecto involucra el uso de 
materiales ecológicos estos complementan la 
imagen del producto y por su naturaleza sus 
costos son menores (reciclados, locales, etc.) 

• Comparativas: clúster, trabajar en 
colaboración con otras instituciones alrededor 
del mundo que conectan gente con intención 
de apoyo y las instituciones que requieren 
apoyo para la construcción de una mejor 
sociedad y actúan como intermediarios y 
reguladores (Workaway, WWOOF, etc.) 
generando un efecto bola de nieve y dando a 
conocer el producto de manera orgánica. 

• Social: contribuye al desarrollo social para la 
construcción de una sociedad sustentable de 
las comunidades en las que opera, promueve 
la participación y responsabilidad entre los 
colaboradores. 

• Económico: garantiza condiciones justas y 
favorables para ambas partes en la 
composición de la transacción. 

• Ambiental: se emplearán productos, técnicas y 
tecnología respetuosos del medio ambiente. 

• Posicionamiento: se basará en dos estrategias 
que a su vez se complementan, Basada en el 
atributo y Estilo de vida 

• Atributo: se centra en las bondades del mismo, 
haciendo notar los beneficios que se 
desprenderán de la compra. 

• Estilo de vida: Se centra en los intereses y 
actitudes de los consumidores, para dirigirse a 
ellos según la manera en que rigen su vida.  
Con esta táctica, se entiende que las personas 
con el perfil necesario para participar se 
sentirán identificados por los principios 
básicos en que viven y pretenden seguir 
viviendo, a su vez, los atributos potencializan 
el estilo de vida actual. 

Mediante las distintas estrategias planteadas en 

base a la información generada y obtenida de 
fuentes secundarias se comprende que es posible 
alcanzar los objetivos para el producto aquí 
descritos y de los emprendedores líderes del 
proyecto, bajo este entendido, el producto 
obtenido es un pasivo de tipo contenedor, es decir 
que se utilizan para proporcionar resguardo, 
siendo lo que se contiene más valioso que el 
producto en sí, el producto “Tequio” se usara para 
la creación de un espacio de convivencia 
comunitaria donde se horrara la vida, tierra y 
universo, especialmente diseñada para el perfil de 
comprador. 

Entre los beneficiarios de la creación y uso del 
producto “Tequio” encontramos a los impulsores y 
emprendedores del proyecto, Mónica y Eugenio, 
inmediatamente después encontramos a los 
clientes, que, al formar parte del producto, se 
convierten en generadores e impulsores del 
mismo, de igual manera, los agentes paralelos al 
proyecto, como personas cercanas a los 
participantes, constructores, medio ambiente, etc. 
Mismos que mediante distintas actividades 
productivas crearan sinergia para ayudar al 
crecimiento del producto. 

 

6 Reflexiones sobre aprendizajes 
obtenidos 

6.1 Aprendizajes profesionales de la 
alumna 

De lo presentando en este proyecto he obtenido 
múltiples aprendizajes de distintos tipos, como 
mercadóloga es necesario tener ciertos 
conocimientos básicos de muchas cosas, para 
posibles proyectos , para desglosarlos según la 
situación lo requiera, este es uno de esos casos, 
este proyecto me abrió una puerta muy amplia a 
los conocimientos de convivencia alternativa, que 
implica distintas vertientes, en mi caso, para las 
oportunidades que ofrece la mercadotecnia, los 
conocimientos más significativos han sido estos, 
los que se pueden utilizar en la vida diaria, es igual 
de importante lo que se aprende y como se 
aprende, y la oportunidad de desarrollar mis 
aprendizajes obtenidos a lo largo de la carrera por 
medio de experiencias tan enriquecedoras, hace 
aún más añorable mi participación en el proyecto 
“Eco Aldea Tequio”, esto me ha dado también, la 
oportunidad de fortalecer conocimientos y 
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desarrollar mis capacidades interdisciplinarias, por 
ejemplo, el desarrollo de un proyecto que se 
encuentra aún en la etapa de planeación e 
investigación, por lo que requiere la aplicación de 
los conceptos primarios y el desarrollo de los 
mismos en cuanto a la mercadotecnia, la 
investigación y creación de información; también 
me permitió practicar habilidades necesarias para 
la vida laboral como la presentación de un 
proyecto, improvisar y mejorar mi comunicación 
efectiva, trabajo bajo presión, organización y 
seguimiento de cronogramas. Forma parte de mi 
crecimiento profesional y me permite replicar los 
conocimientos en mis futuros proyectos. 

 

6.2 Aprendizajes en lo personal 

Por más allá de los conocimientos teóricos, se 
encuentran las experiencias que me llevo para mi 
convivencia diaria, mi perspectiva hacia los 
espacios de recreación y el análisis de mi actuar 
durante los años que he sido parte de la sociedad, 
replanteando el camino a seguir de los años 
venideros, ha sido una experiencia que abre una 
brecha en mi vida, haciendo que se pueda percibir 
una antes y un después; el trabajo en equipo, 
incluso de lo que no se debe hacer, manejo de crisis 
y replanteamiento de ideales aun cuando el 
proyecto siga su camino.  

He obtenido conocimientos y experiencias 
invaluables, pero, por encima de estos, he 
obtenido un crecimiento personal que se refleja los 
resultados obtenidos en este R PAP. 

  

7 Conclusiones y recomendaciones  

7.1 Conclusiones 

El proyecto PAP fortalecimiento de Organismos de 
la sociedad civil, “Eco Aldea Tequio: Inmobiliaria 
rural: Mercadotecnia” es bastante ambicioso y por 
lo tanto retador para cualquier ente con el que se 
pueda relacionar, es por esto que lo hace más 
interesante y alentador, si deseamos una sociedad 
sustentable es necesario el apoyo de la comunidad, 
un cambio tan radical en la forma de vida es 
complicada y debe hacerse de manera gradual, 
impulsando espacios que lo promueven, 
esperando que la experiencia se permee 
gradualmente. 

En resumen, este es un avance para cada individuo 
que participe del mismo de manera indirecta o 
directa, el campo de trabajo es sumamente amplio 
y por lo tanto abre un amplio panorama para 
distintas disciplinas, que podrán apoyar a hacer 
palpable este sueño. 

 

7.2 Recomendaciones 

Como en todo lo que es perfectible, hay áreas de 
mejora, comenzando por mí, noté que tengo un 
área de oportunidad interesante en el trabajo en 
equipo, esta capacidad puede y está siendo 
mejorada en mí, de la misma manera mi capacidad 
de organizarme y mi comunicación con superiores, 
que podrían apoyar a mis otras dos cualidades en 
potencia. 

Para finalizar, me gustaría que la comunicación 
entre alumnos y la organización pudiera fluir por 
medios oficiales del ITESO. 

 

8. Referencias 
[1] L. G. (2015). Permacultura: definición, origen, ética 
y conceptos básicos. Obtenido febrero 12, 2017, de 
http://vidaverde.about.com/od/Vida-
Verde101/a/Permacultura-Definicion-Y-Origen.htm  (Los 
Guayabos, 2017) 

[2] D. B (2012). Hacia un nuevo paradigma. Obtenido 
febrero 28, 2017 de: 
http://www.redalyc.org/pdf/305/30525012001.pdf  

 

[3] G. (2006). Monte Albán: La montaña de Tigre. Aquí 
Oaxaca. Obtenido febrero 28, 2017 de: 
http://www.aquioaxaca.com/index.php?option=com_content
&view=article&id=19:monte-alban-la-montael-
tigre&catid=100:zonas-arqueologicas&Itemid=125  

 

[4] Permacultura, México. ¿Qué es Permacultura? 
Obtenido febrero 21, 2017, de 
http://www.permacultura.org.mx/es/permacultura/que-es/  

 

[5] O. A. (1998). Problemas conceptuales en el estudio 
de las organizaciones civiles: de la sociedad civil al tercer 
sector. Instituto de Investigaciones Histórico-sociales. 
Universidad Veracruzana. Obtenido febrero 15, 2017 de 
http://www.lasociedadcivil.org/wp-
content/uploads/2014/11/olvera.pdf  

 

[6] (2014) Problemas que enfrentan las Organizaciones de la 
Sociedad Civil para acceder a fondos públicos por medio de 
programas sociales sujetos a reglas de operación. 



Página 13 de 22 

Fortaleciendo causas ciudadanas.  Obtenido febrero 15, 2017 
de: http: //www.causasciudadanas.org/2014/04/problemas-
que-enfrentan-las.html 

 

[7] M.C. (2000) “La organización de la sociedad civil: ¿Una 
alternativa respecto a los partidos políticos? Biblioteca de 
Ideas. Instituto Internacional de Gobernabilidad. 
http://www.lasociedadcivil.org/wp-
content/uploads/2014/11/murillo_castao.pdf  

 

[8] J.G.V.H. Los retos del desarrollo de la sociedad civil. 
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/estsoc/pdf/e
stsoc_3/seccionarticulos_2.pdf 

 

[9] ANDERSON, P. (1987). Las Antinomias de Gramsci. 
Cuadernos del Sur, Núm. 6 y 7, Ed. Tierra del Fuego. 

 

[10] SALVADOR, D. (2006). La comuna de París. Obtenido 
febrero 28, 2017 de: 
http://www.diegosalvador.com/Contemporanea_comuna_pari
s.htm  

 

[11] H.  E. (1996). Vocabulario en lengua castellana y mexicana 
de fray Alonso de Molina. España: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

[12] Ecoaldea. (n.d.). Retrieved April 10, 2017, from 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecoaldea 

[13] Olvera, A. J. (1998, April). Problemas conceptuales en el 
estudio de las organizaciones civiles: de la Sociedad Civil al 
Tercer Sector. Retrieved April 10, 2017, from 
http://www.lasociedadcivil.org/wp-
content/uploads/2014/11/olvera.pdf 

   

[14] Vega, J. G., & Heredia, F. S. (2011). Bienestar y calidad de 
vida en México. Retrieved March 31, 2017, from 
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Doc
umentos/Bienestar-y-calidad-de-vida.pdf 

[15] I. (2016, December 30). Cómo vivir bien en comunidad. 
Retrieved abril 2, 2017, from 
http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/infonavit/tra
bajadores/saber para 
decidir/cuido_mi_casa/como_vivir_bien_en_comunidad 

 [16] Tequio. (n.d.). Retrieved April 10, 2017, from 
https://chantiollinmx.wordpress.com/tequio/ 

 

[17] Conapo. (2014, December). LA situación demográfica de 
México 2014. Retrieved abril 2, 2017, from 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/
2422/1/images/La_Situacion_Demografica_de_Mexico_2014.p
df 

[18] INEGI. (2010). Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. De https://gaia.inegi.org.mx/scince2/viewer.html 

[19] (n.d.). De http://nse.amai.org/ 

 

[19] Porto, J. P. (2012). Definición de empatía. Retrieved abril 
4, 2017, from http://definicion.de/empatia/ 

[20] ACTUALIZACIÓN REGLA AMAI NSE 8X7. (2011). De 
http://www.amai.org/congreso/2011/ponencias/heriberto_lop
ez.pdf 

[21] Ciclo de vida familiar. (n.d.). De 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_familiar 

[22] Kotler P. Chapter 10: IDENTIFYING MARKET SEGMENTS 
AND SELECTING TARGET MARKETS. Marketing Management 
(0-13-552480-6) [e-book]. 1991:261-287. Available from: 
Business Source Alumni Edition, Ipswich, MA. Accessed abril 5, 
2017. 

[23] DEFINICIÓN DE BOHEMIO. (2013). De 
http://definicion.de/bohemio/ 

[24] Definición de Honestidad. (n.d.). De 
http://www.definicionabc.com/general/honestidad.php 

[25] Definición de Igualdad. (n.d.). De 
http://www.definicionabc.com/social/igualdad.php 

[26] Permacultura. (2002). De 
https://es.wikipedia.org/wiki/Permacultura 

[27] Significado de Holístico. (n.d.). De 
https://www.significados.com/holistico/ 

[28] Decenio. (2015). De 
http://www.wordreference.com/definicion/decenio 

[29] Los Guayabos. (n.d.). Retrieved abril 11, 2017, from 
http://www.losguayabos.org/index.html 

[30] ¿Que son los Clusters? (n.d.). Retrieved abril 14, 2017, 
from http://clusterfoodmasi.es/cluster/que-son-los-clusters/  

[31] Workaway Foundation. (n.d.). Retrieved abril 14, 2017, 
from https://www.workawayfoundation.org/ 

[32] WWOOF. (n.d.). Retrieved abril 01, 2017, from 
http://wwoof.net/ 

[33] Estrategia De Marketing Digita. (n.d.). Retrieved abril 01, 
2017, from http://www.webtralia.com/estrategia-marketing-
digital-efecto-bola-nieve/ 

[34] Tribus Urbanas. (n.d.). Retrieved abril 01, 2017, from 
http://todas-las-tribus-
urbanas.blogspot.mx/2013/05/hipsters.html 

[35] M. P. (2008). Ciclo vital de la familia y género. Retrieved 
April 01, 2017, from 
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/genero/ciclo-
vital-de-la-familia-vulnerabilidad-y-pobreza.pdf 

[36] L. F. (2012). Marketing del color. Retrieved April 01, 2017, 
from 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/opendc/archivos/4666_
open.pdf 

[37] ¿Cuáles son los colores primarios secundarios y terciarios? 
(n.d.). Retrieved April 01, 2017. 

[38] Definición de acromático. (n.d.). Retrieved April 01, 2017, 
from http://definicion.de/acromatico/ 

[39] Gtd Getting Things Done. (n.d.). Retrieved April 01, 2017, 
from http://davidparra.com/ 

http://www.causasciudadanas.org/2014/04/problemas-que-enfrentan-las.html
http://books.google.com.mx/books?id=5A823pmTLdMC&pg=PA162&dq=tequio&hl=es-419&sa=X&ei=JigBVO7MLYyPNoKggcgF&ved=0CC8QuwUwAw#v=onepage&q=tequio&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=5A823pmTLdMC&pg=PA162&dq=tequio&hl=es-419&sa=X&ei=JigBVO7MLYyPNoKggcgF&ved=0CC8QuwUwAw#v=onepage&q=tequio&f=false


Página 14 de 22 

[40] Convivencia Social… Valores como guía en el 
comportamiento social. (n.d.). Retrieved April 01, 2017, from 
https://derechotercero.wordpress.com/2012/06/29/bienvenid
os-a-nuestro-blog-convivencia-social-6/ 

[41] (n.d.). Retrieved April 01, 2017, from 
http://www.bienesraices-blog.com.mx/ 

[42] Asociación de Emprendedores de México. (n.d.). Retrieved 
April 01, 2017, from http://asem.mx/ 

[43] (n.d.). Retrieved April 01, 2017, from 
http://zapatillasadidasperuana.blogspot.mx/2011_11_01_archi
ve.html 

[44] L. V. (2006). Ecohabit Experiencias rumbo a la 
sustentabilidad (Vol. I). 

[45] Usabilidad de los productos. (n.d.). Retrieved April 10, 
2017, from http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/268.htm 

 

9. Anexos  

http://www2.uiah.fi/projekti/metodi/268.htm


Página 15 de 22 

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 

Investigación del modelo de hábitat 

saludable/sustentable "Teopantli-

Kalpulli" 

                

1.1 Primera exploración de la 

comunidad "Teopantli-Kalpulli" 
               

Primer acercamiento con un modelo de 

convivencia alternativo y con los 

emprendedores del proyecto 

1.2 Elaboración del modelo de 

diagnóstico para cada comunidad 
               

Análisis de la información obtenida y la 

problemática a tratar 

1.3 Definir la línea de acción de cada 

integrante 
               

Delimitación de información requerida 

para el proyecto en base a las 

necesidades del proyecto y sus de sus 

emprendedores y designación a la 

persona más afín al tema 

1.4 Seguimiento de elaboración del 

reporte PAP (1ra entrega) 
               

Elaboración y entrega del primer 

borrador del RPAP 

2 

2. Investigación del modelo de hábitat 

saludable/sustentable "Ajijic" 
                

2.1 Primera exploración de la 

comunidad "Ajijic" 
               

Segundo acercamiento con un modelo 

de convivencia alternativo y revisión de 

puntos que analizar 

2.2 Recolección de información con 

base en las líneas de acción por cada 

integrante 

               
Definición de metodología con la que se 

trabajara, recolección de información 

2.3 Seguimiento de elaboración del 

reporte PAP según las líneas de acción 
               

Definición de marco teórico en base la 

información obtenida anteriormente 

2.4 Preparación y presentación de 

Coloquio intermedio 
               

Avance del RPAP con las líneas 

establecidas para el coloquio intermedio 

2.5 Seguimiento de elaboración del 

reporte PAP según las líneas de acción 
               

Modificaciones en base a las 

necesidades y retroalimentaciones del 

profesor, presentación coloquio 

intermedio 

3 

3. Investigación de Fuentes secundarias                 

3.1 Replanteamiento de líneas de 

acción 
               

Reestructura de líneas de acción y 

planeación a partir de la formación de 

cada integrante de manera individual 

3.2 Identificación de necesidades y 

planeación 
               

Diagnóstico de necesidades y 

problemáticas enfocadas en 

mercadotecnia 

3.3 Análisis FODA de Tequio y 

competencias 
               Análisis de la información  

3.4 Seguimiento de elaboración del 

reporte PAP según las líneas de acción 
               

Replanteamiento de reporte PAP, 

ajustes y modificaciones 

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

4 

4. Investigación del modelo de hábitat 

saludable/sustentable "Monte Mitla" 
                

4.1 Investigación de fuentes 

secundarias 
               

A partir del diagnóstico y necesidades 

investigación en fuentes secundarias 

como SECOVI 

4.2 Recolección de información con 

base en las líneas de acción 
               Selección de información  

4.3 Análisis de información de fuentes 

secundarias 
               

Planteamiento de estrategias a partir de 

conocimientos previos e información ya 

establecida 

4.4 Seguimiento de elaboración del 

reporte PAP según las líneas de acción 
               

Avance en el reporte PAP, revisión y 

análisis de comentarios 

5 

5. RPAP                 

5.1 Obtención de información de 

fuentes primarias 
               

Creación de información obtenida por 

medio de la investigación, análisis y 

observación 

5.2 Revisión y corrección de anexos 

PAP 
               

Revisión de correcciones en anexos PAP, 

cronograma, glosario, entrevistas, etc. 

5.3 Revisión y corrección de reporte 

PAP 
               Revisión de correcciones en reporte PAP 

5.4 Coloquio final                Presentación final del proyecto 
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ANEXO 5 GLOSARIO 

 

Permacultura: sistema de principios de diseño agrícola y social, político y económico basado en los patrones y 

las características del ecosistema natural. Abarca el diseño, arquitectura, construcción y recursos ecológicos. 

Holístico: indica que un sistema y sus propiedades se analizan como un todo, de una manera global e integrada, 

ya que desde este punto de vista su funcionamiento sólo se puede comprender de esta manera y no sólo como 

la simple suma de sus partes. 

Clusters: agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o 

segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para ser más 

competitivos, es decir, es una herramienta de competitividad basada en la cooperación de semejantes 

Efecto bola de nieve: efecto viral por medio de la recomendación. 

Posicionamiento orgánico: conjunto de técnicas que permiten que un sitio web ocupe las primeras posiciones 

en el navegado sin pagar por ello. 

Decenios: Periodo de diez años. 

Respeto: hacia la persona, el entorno y la normatividad. 

Honestidad: anteponer la verdad por encima de intereses propios. 

Igualdad: trato idéntico sin importar raza, sexo, clase social, entre otros. 

Empatía: Habilidad de comprender el universo emocional de otra persona. 

Target: selección de la proporción de población más adecuada para el tipo de producto o servicio. 

NSE: Nivel Socio Económico, permite clasificar a los hogares de una manera objetiva y cuantificable de acuerdo 

a su bienestar económico y social. 

Estilo de vida bohemio: relajada, con tendencia al arte y actividades recreativas enfocadas a la superación y 

mejora. 

Estilo de vida hípster: cultos, apasionados de la música y el arte, siempre en busca del comercio local y 

ecológico, rechazando el consumismo desmedido. 

Nido completo III: Hijos de aproximadamente 18 años, universitarios, pueden o no vivir en casa, la pareja se 

está preparando para quedarse sola y los hijos dependen poco de los padres, por lo que cuentan con tiempo 

libre e ingresos para actividades de recreación. 

Etapa II de familia: hogares donde el hijo mayor tiene de 13 a 18 años. 

Acromático: que no tiene color. 

 



Página 21 de 22 

 
 



Página 22 de 22 

ANEXO 6 ENTREVISTA FILTRO 

Con la finalidad de reducir al máximo el nivel de error del proyecto se ha determinado una serie de 

preguntas base para que una vez que se haga contacto con el posible usuario del producto Tequio, 

en base al perfil y segmento previamente establecido. Estas preguntan podrán y deberán ser 

ampliadas o modificadas según las respuestas y criterio de los evaluadores, se recomienda que en la 

misma participen los siguientes personajes: 

Entrevistador, este determinara qué camino seguir según las respuestas del entrevistado, así como 

dar seguimiento a la guía de preguntas base 

Oyente, el rol que desempeñara este personaje es crucial, podrá hacer anotaciones libres sin 

interrumpir, analizar lenguaje corporal y permitirá tener una segunda opinión de la misma 

entrevista 

Entrevistado, el posible comprador, se recomienda hacer la misma entrevista a la pareja del mismo 

de manera inmediata a la primera entrevista, para comparar resultados 

 

Preguntas base 

¿Qué es lo que te atrajo del proyecto? 

¿Qué opinas de la permacultura? 

¿Estas familiarizado con modelos de convivencia alternativos? 

¿Cómo te enteraste del proyecto? 

¿Lo recomendarías? 

¿Con que experiencias laborales cuenta? 

¿Cuáles son sus mayores cualidades? 

¿El modelo presentado se adapta al capital que tienen disponible? 

De no ser así, ¿Cómo planean financiar la compra? 

¿Tienes deudas? 

¿Ha hablado con los miembros de su familia que formaran parte del proyecto? 

¿Cuál es su opinión? 

¿Qué valores aprecia más en los demás, en su familia y en sí mismo? 

¿Algún miembro de la familia tiene alguna enfermedad crónica? 

¿Cuál ha sido la experiencia más enriquecedora de su vida? 

Menciona tus tres mayores éxitos, de cualquier tipo 

En tu opinión, ¿Qué es lo más valioso que tienes para aportar al proyecto? 

¿tienes dudas acerca del proyecto? 

¿Percibe sugerencias que aportar al proyecto? 

 

 

 


