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En esta sesión se presentan tres experiencias que han superado retos para lograr 
escalar sus emprendimientos, incluso hacia mercados de exportación, logrando 
impactar positivamente en aspectos socio económicos de las comunidades y en el 
medio ambiente. 

¿Cómo lograrlo?, ¿cuáles han sido las claves para lograr la escalabilidad? Aspectos 
como estrategias de cooperación y asociación, capacitación, especialización, 
visión y disciplina son elementos clave para escalar  cualquier proyecto.

Escalando los emprendimientos forestales 

www.reforestamosmexico.org/forestando

Cuando se trata de proyectos que implican nuevas prácticas productivas sostenibles traídas por 
actores externos a la comunidad, una solución es crear alianzas con líderes locales, mostrar el 
potencial del proyecto que se pretende implementar y fortalecer sus capacidades que le permiten 
convertirse en un agente de cambio para replicar y escalar el modelo de trabajo con otras comunidades.

Para lograr cumplir con los volúmenes de producción que implica escalar un emprendimiento, la 
asociatividad y la cooperación son vías para los pequeños productores; esto implica trabajar en términos 
de la gobernanza de la organización comunitaria, contando con la participación activa desde la base, 
como un paso previo fundamental.

El escalamiento requiere conocer la situación actual del 
emprendimiento y contar con una visión clara de lo que se 
quiere lograr para saber en qué aspectos se requiere la 
inversión.

La capacitación y el acompañamiento técnico tanto en modelos de producción y cosecha sostenibles, 
como en temas de mercado y situación financiera de los emprendimientos, son pasos necesarios para 
identificar adecuadamente oportunidades de mercado o nuevas cadenas productivas con potencial de 
escalabilidad y, con ello, asegurar la rentabilidad.

Ideas Principales

Capacidad
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Capacidad

“Como pequeños productores, es necesario saber 
exactamente, desde el ángulo financiero, en dónde están, 

hacia dónde van y cómo van a llegar a allá. Para lograrlo, el 
análisis de punto de equilibrio es fundamental. El punto de 

equilibrio, es cuando no pierdes, pero no ganas; lo que 
queda arriba son ganancias. Por lo tanto, los productores 

necesitan demostrar a los inversionistas que sus acciones 
llevarán a ganancias, es decir, que tendrán rentabilidad.”

Marlos Flores
Green Chocó Consortium

“Gracias al involucramiento de Dionisio Jiménez, quien fue 
presidente de una de las primeras comunidades con las 

que trabajamos y ha actuado como punta de lanza al 
compartir con otras comunidades sobre los beneficios de 

la cosecha del musgo blanco, hemos logrado sumar a más 
de 35 comunidades, Las comunidades no son nuestros 

proveedores, sino el eslabón más fuerte de nuestra cadena 
de valor, sin ellos no existimos y así los tratamos.”

JuanJo Ladines
Inka Moss

“Nuestros productos han tenido mercado todo el tiempo, lo que 
no teníamos era organización para cumplir permanentemente. Si 

trabajamos de manera individual nuestra oferta es baja.” 
Mario Rivas

Acofop

CASOS DE

ÉXITO 

Inka Moss 
Empresa social dedicada a la producción y exportación sostenible del musgo 
blanco. Inka Moss ha promovido la cosecha y exportación del musgo blanco, 
una especie presente en las regiones altoandinas de Perú que anteriormente 
no era valorada y, por el contrario, era quemada para el cultivo de otros 
productos como la papa. Con el involucramiento de uno de los líderes locales, 
actualmente se promueve el aprovechamiento sostenible del musgo blanco, 
lo que representa un ingreso adicional para las comunidades de la región. 
http://inkamoss.com/

Green Chocó Consortium
Tres empresas se asociaron para colaborar y escalar sus acciones de 
reforestación, restauración y turismo de naturaleza en la Reserva de la 
Biosfera de Chocó Andino, en Pichincha, Ecuador.
https://www.bellavistacloudforest.com/ 

Asociación de Comunidades Forestales del Petén (Acofop)
24 organizaciones de base comunitaria se han organizado para lograr una 
producción adecuada a la demanda del mercado, diversificar sus actividades 
productivas y capacitarse en diferentes temas para conservar y aprovechar 
sosteniblemente los bosques concesionados en la Reserva de la Biósfera 
Maya en Guatemala. 
https://acofop.org/


