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Consultoría de innovación y digitalización
para fortalecer el turismo comunitario



Un propósito
Un sueño compartido

El turismo comunitario como
herramienta de transformación
social que nos ayude a re-sanar
relaciones con nosotros
mismos, con la naturaleza y
con los demás.

Generar espacios de conexión y
aprendizaje para revalorizar las
culturas y preservar los
territorios de los pueblos
originarios a través del turismo.



Komú es una empresa social con
sede en México que fortalece el
turismo comunitario a través de
la innovación y la generación de
redes.

Trabajamos desde las
necesidades de las comunidades
y del territorio para generar
soluciones innovadoras junto
con tour-operadores, ONGs,
gobiernos y universidades.

Hemos creado una red de más de
4.500 profesionales del sector
que han participado en nuestros
eventos virtuales de aprendizaje
y encuentro.

¿Quiénes somos? 
¿Qué hacemos?



“La organización de este encuentro ha sido
un trabajo mancomunado, nunca visto, al
menos por mi parte, es un ejemplo
realmente.” 

Jean Philippe Le Moigne, Asociación
Mundial de Turismo Indígena (WINTA)

Del 28 de septiembre al 15 de Octubre de 2020.
Más de 2.700 asistentes registrados de más de 30
países.
11 días de contenido en abierto (50 horas).
3 días de curso de capacitación traducidas al
portugués (12 horas) con más de 300 participantes.
119 ponentes y talleristas de 26 países.
Rueda de negocios con 100 participantes y más de 700
reuniones.
3 becas otorgadas a emprendedores (97 aplicaciones).

Organizamos el primer congreso
digital de turismo comunitario
en América Latina

Los números del Encuentro



Creamos la primera
comunidad digital de
profesionales de turismo
comunitario. 

Si quieres formar parte,
ingresa en nuestra web. 

La Komunidad

http://www.komutravel.com/


Desarrollo de estrategia de comunicación y
marketing digital.
Desarrollo de estrategia e implementación de
canales de adquisición de clientes.
Implementación de publicidad pagada y
acciones de growth marketing.

2 - Comunicación y
marketing

Desarrollo de identidad visual de una marca
(logotipo, paleta de colores, tipografías, etc).
Diseño para sitios web.
Diseño de carteles para eventos.
Plantillas personalizables para publicaciones
en redes sociales.
Diseño de infografías, ilustraciones, flyers,
presentaciones a medida según necesidades.

1 - Identidad visual
y diseño gráfico

Nuestros servicios



Logística y apoyo técnico con plataformas y
herramientas digitales.
Medición y análisis de datos.
Asesoría sobre venta, soporte y servicio al
cliente.
Ruedas de negocio, talleres, capacitaciones.
Consultoría en selección de plataformas
digitales.

3 - Herramientas
digitales y eventos

Nuestros servicios



Generación de espacios virtuales de
aprendizaje a través del intercambios de
experiencias.
Capacitaciones sobre turismo comunitario e
indígena.
Talleres de comercialización y negociación
para proveedores l.
Formación en comunicación (storytelling,
producción escrita, radio y podcast).

Análisis de viabilidad de modelo de negocio.
Consultoría de posicionamiento en el
mercado y desarrollo de productos turísticos
innovadores.
Consultoría para el desarrollo de alianzas y
articulación para el fortalecimiento, la
promoción y la comercialización  de destinos
emergentes.

Nuestros servicios

5 - Formación  y
espacios de
aprendizaje 

4 - Consultoría
estratégica

Nuestros servicios



Nos apoyamos de nuestra gran
red de contactos y alianzas
para el desarrollo de nuestros
proyectos.

Aliados
estratégicos 

Algunos de nuestros principales socios:



Pablo Menéndez 
Modelos de negocio y

alianzas
 
 

          Linkedin

Karen Bellato
Transformación digital e

innovación
 
 

         Linkedin

Alonso Vargas
Desarrollo de productos

digitales y marketing
 
 

         Linkedin

Carolina Canto
Investigación de mercado y

desarrollo comunitario
 
 

         Linkedin

Somos un equipo multidisciplinario con perfiles muy diversos: arte, comunicación,
marketing digital, comercio internacional, emprendimiento, desarrollo de negocio y turismo
sostenible.

Equipo

https://www.linkedin.com/in/pablo-menendez-b862a565/
https://www.linkedin.com/in/karen-bellato/
https://www.linkedin.com/in/alonsovaes/
https://www.linkedin.com/in/carolina-canto-herrera/


Claire Masar
Branding y diseño

 
 

         Linkedin

Rubén Salinas
Comunicación y generación

de redes
 

         Linkedin
 
 

Alejandra Villagrán
Comunicación y desaarrollo

comunitario
 

         Linkedin

Somos jóvenes profesionales apasionados por el turismo comunitario como herramienta de
transformación social, repartidos entre España, México y Argentina.

https://www.linkedin.com/in/clairemasar/
https://www.linkedin.com/in/rub%C3%A9n-dar%C3%ADo-salinas-15416a1b4/
https://www.linkedin.com/in/alejandravillagran/


Cliente: Vaolo (plataforma de alojamientos y
experiencias de turismo sostenible, Canadá).
Duración: Abril-Septiembre 2021.
Breve descripción:  Integrar en la plataforma
un espacio de turismo comunitario con +250
alojamientos y + 600 experiencias. 

Cliente: SIC4Change (clúster de innovación
social, Perú, Guatemala y España)
Duración: Marzo-Mayo 2021.
Descripción: Desarrollo de la web, gestión de
la logística y marketing automatizado, para
el evento digital "Innovar en lo Social" 

Portafolio de proyectos



Cliente: Comitato Internazionale per lo
Sviluppo dei Popoli (CISP).
Duración: Mayo-Julio 2021.
Breve descripción: Evento digital, rueda de
negocios y talleres para estrategia comercial
de la Red binacional de turismo comunitario
Caribe Maya (Honduras y Guatemala).

Cliente: Helvetas Guatemala.
Duración: Mayo-Diciembre 2021.
Descripción: Plan de fortalecimiento de la red
de turismo comunitario del Altiplano
Occidental de Guatemala, estrategia
comercial, eventos físicos y virtuales y
plataforma digital de promoción.

Portafolio de proyectos



Cliente: La Mano del Mono (empresa social,
México)
Duración: Mayo-Junio 2021.
Breve descripción: Gestión de la logística de
eventos digitales  para el proyecto “Cultivo
de Destinos Sustentables y Market Ready en
Copán y Atlántida" (Honduras).

Cliente: Sernatur Araucanía, Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo de Chile.
Duración: Julio-Octubre 2021.
Descripción: Organización de la Conferencia
de Turismo Indígena del Pacífico Asiático
(PAITC), incluyendo rueda de negocios.

Portafolio de proyectos



Escríbenos un correo o conecta con nosotros a
través de nuestras redes sociales.

También te dejamos más información sobre
nosotros en este enlace con 10 preguntas y
respuestas sobre Komú.

¡Somos todo oídos!

|  www.komutravel.com Pablo Menédez: pmenendez@komutravel.com
Karen Bellato: kbellato@komutravel.com

https://drive.google.com/file/d/10wG_NM_CSECXqVb_pTji0SlZlfyEikVA/view?usp=sharing

