¿Quiénes
son?
Ecológica Campesina El Cielito, S.C.
de R.L. de C.V. es una empresa social
promovida desde el Ejido Villa del
Mar, en el municipio de Cabo Corrientes, vecino de Puerto Vallarta.
Está conformada por 21 socios, nació
como respuesta a la necesidad de diversificar fuentes de empleo para la
comunidad, aprovechando el interés
de visitantes por las playas de la región
y la belleza del lugar.
Su objetivo es ofrecer servicios ecoturísticos de calidad para los visitantes,
trabajando organizadamente con responsabilidad, honestidad y respeto
hacia la naturaleza, de manera que ello
les permita mejorar el nivel de vida de
las familias de Villa del Mar.

ECOLÓGICA
CAMPESINA
EL CIELITO, S.C. DE
R.L. DE C.V.
Ubicación: Jalisco
Zona de influencia:
Municipio de Cabo Corrientes, en la
costa norte de Jalisco.

Principales Impactos en la Comunidad
Económico-productivo


Aspectos interesantes
Logros:


Desarrollo de infraestructura turística y
consolidación de la operación del hotel.



Fortalecimiento de la organización comunitaria en torno de la operación de la
empresa y los servicios del hotel.



Crecimiento promedio anual del orden
12% durante los últimos tres años.



Reinversión de las utilidades en la empresa. En los últimos 2 años se han invertido $150 mil pesos en renovación
de infraestructura y $137 mil pesos en la
contratación e instalación de antena para
conexión a internet.



Desde 2012 la empresa se ha promovido
en el esquema de cupones de descuento,
a través de las plataformas digitales.

Genera 9 empleos permanentes además de
otros 4 empleos temporales que se generan
por la demanda de servicios.



Contribuye a la diversificación económica
de la localidad.



Contribuye al posicionamiento de los destinos ecoturísticos en el municipio de Cabo
Corrientes, Jalisco.

Social


Desarrollar capacidades en la comunidad
de Villa del Mar para la oferta de servicios
turísticos.



La empresa es un referente en la comunidad
de Villa del Mar, y participa apoyando los gastos de la fiesta del pueblo.

Ambiental


Conservación del medio ambiente mediante la promoción de ecoturismo.



Se elaboraron guías para actividades como avistamiento de aves y tortugas, ordeña, kayak y snorquel.

Principales Necesidades


Elaboración de plan de negocio.



Sistemas administrativos y de registro
(software).



Capacitación en hotelería, primeros auxilios, atención al cliente e inglés.



Proveedores de servicios de telecomunicaciones.

Póngase en contacto
con Fundemex
Fundación del Empresariado en México,
A.C.
Córdoba 42, Mezaanine, Col. Roma Nte.
C.P. 06700
(55) 5540-7656
programas@fundemex.org.mx
www.fundemex.org.mx

