MASEHUALSIAMEJ

¿Quiénes
son?
Masehualsiamej Mosenyolchicauani S.
de S.S. (Masehual) es una organización
dedicada a servicios ecoturísticos y
producción de artesanías. La organización asocia a 100 mujeres nahuas, de
6 comunidades del municipio de Cuetzalan, Puebla desde 1990. La organización trabaja por la integración productiva de sus socias, dedicadas principalmente a la elaboración de artesanías.
En 1997 inauguran el hotel Taselotzin,
proyecto donde participan directamente 55 de las socias de Masehual en
beneficio de todo el grupo, éste surge
ante la poca oferta de hoteles en la
zona y la alta demanda que existía.
Además, es una fuente de empleo familiar pues el campo estaba abandonado y era la fuente primaria de ingresos.

MOSENYCHICAUANI

(MASEHUAL),
S.S.S.

Ubicación: Puebla
Zona de influencia:
Municipio de Cuetzalan del Progreso,
Puebla.

Principales Impactos en la Comunidad
Económico-productivo

Aspectos interesantes
Logros:






Empresa formada por mujeres indígenas
con más de 20 años de experiencia en
el ramo turístico.
Reinversión de utilidades, lo que les
ha permitido incrementar la capacidad
instalada y el equipamiento
(construcción de dos cabañas en 2015 y
la compra de un predio contiguo).
Modelo que integra la esencia cultural de
las socias con las exigencias y dinámicas
del mercado.



Los servicios de Taselotzin consolidados
con crecimiento sostenido, convirtiéndose además en una óptima plataforma de
comercialización de otros productos de
las socias.



Posicionamiento en el mercado regional
de servicios turísticos apostando por la
calidad en el servicio y la infraestructura.



Ingresos para las 100 socias por sus actividades productivas. Seis empleos permanentes
y mínimo seis temporales.



Economía de escala. Diversifica las actividades productivas.



Mediante los servicios turísticos dinamiza la
economía regional.



Financiamiento blando con un fondo para
artesanías.

Social


Programas de alfabetización a mujeres, principalmente a las socias.



Promoción de los derechos humanos.



Recuperación de la identidad cultural mediante el rescate y promoción de tradiciones e
idioma náhuatl.



Proyectos de equidad de género y prevención de la violencia de género.



Apoyo económico a socias en situaciones de
enfermedad o muerte de familiares.



Evita y previene la migración al ofrecer alternativas de empleo y/o autoempleo.

Ambiental


Tratamiento de basura del hotel..



Tratamiento de aguas a través de fosas
sépticas.



Programas de Reciclado, Reducción y
Reutilización.



Cuidado de áreas verdes con procesos
naturales (composta) y biodiversidad.



Campañas de concientización para conservación del medio ambiente y desarrollo sustentable.

Principales Necesidades


Fortalecimiento de procesos administrativos.



Capacitación en contabilidad básica.



Elaboración de plan de negocio.



Diseño de estrategia comercial.

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

