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Resumen
Se investigó el potencial del turismo de naturaleza y los emprendimientos
económicos como alternativas del desarrollo local en la zona de la influencia
de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna. Se aplicó una investigación
descriptiva-deductiva, el análisis cualitativo se realizó a partir de la entrevista
focalizada y el diagnóstico participativo; el cuantitativo utilizó la encuesta
estructurada. Los resultados permiten inferir que los emprendedores locales
tienen acceso limitado a programas de financiamiento, con un limitado el nivel
de inversión y reducida capitalización. Se requiere de capacitación para elevar
los niveles de habilitación en el empleo para mejorar la calidad de la oferta de
productos y servicios turísticos de naturaleza en la zona; así como de mayor
vinculación y gestión institucional de los tres órdenes de gobierno y una
participación más activa de los actores para un efectivo emprendimiento que
impacte en el desarrollo local.
La zona REBISLA constituye un territorio con alto potencial de desarrollo para
el ecoturismo cuyas ventajas comparativas en biodiversidad y cultura
principalmente son un eje sobre las cuales se pueden construir ventajas
competitivas a fin de atender este nicho de mercado. Se reconoce que las
empresas de la zona son motor de desarrollo al ser fuentes de empleo y agentes
promotores de la sustentabilidad del territorio. Pero la continuidad de las
empresas depende de sus ventas, mismas que dependen de la fuerza laboral y
las inversiones que realicen para crecer, especializarse y mejorar la atención del
turista.
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