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Para un productor forestal no siempre es fácil 
acceder al mercado para colocar o expandir la 
venta de sus productos. 

El reto implica conocer bien a los actores de la industria, contar con 
información y capacitación, atreverse a innovar, planear con detenimiento, 
conocer la legislación y, desde luego, celebrar alianzas estratégicas.

Es una tarea compleja pero no imposible de lograr.

Acceso al mercado:
 retos para emprendedores forestales

www.reforestamosmexico.org/forestando
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El acceso al mercado es un reto que es 
dinámico, por lo que es muy importante 
contar con al menos una persona que 
se dedique a conocerlo para que la 
empresa sea muy buena en un 
segmento del mercado en particular.

Para los emprendedores pequeños es 
clave: la planeación, investigación 
(necesaria para no tener una miopía del 
emprendimiento) y capacitación continua. 

En diversos países de Latinoamérica, 
las alianzas pueden ayudar a que el 
capital llegue de manera más 
coordinada al campo para atender 
los retos de acceso a mercado. 

El mercado se puede conocer levantando censos o tocando puertas concretas, por ejemplo, 
preguntando a una cafetería cómo compra, pero sobre todo, hay que escuchar a los 
potenciales consumidores. Eso les permite a los productores tomar mejores decisiones.

Es importante tener alianzas 
estratégicas con el gobierno a 
diferentes niveles para que puedan 
respaldar la cadena de suministro, ya 
que el resultado final es de interés 
público.

Ideas Principales

Desconocimiento de métodos para comprender a los clientes
Desconocimiento del lenguaje y terminología comercial 
Falta de condiciones de pago adecuadas al sector
Contar con calidad estandarizada de los productos 
Satisfacer el volumen que demandan grandes clientes
Dificultades para entregar en tiempo y forma (logística)
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 “No tengamos miedo de innovar. Yo creo que 
eso es clave; pensar en ese valor agregado 

para el consumidor final es súper importante”.
Vitor Ferreira, Gerente Regional, INOCAS.

 “La logística es un tema que se deja para 
resolver al final, pero en realidad se debe 

evaluar desde el inicio”.
 María Luisa Luque, Co-CEO y Co-fundadora, 

NUUP.

Desarrollo

CASOS DE

ÉXITO 
Proyecto de ecobodegas con tres actores: productores agroecológicos, tiendas de 
barrio y los consumidores finales. Se logró identificar la necesidad de los productores 
para tener acceso al mercado, siendo la primera red de comercialización de productos 
agroecológicos en Latinoamérica.
https://www.mipymes.fundes.org/ecobodegas

El gobierno brasileño tiene una política llamada Precio Mínimo de Productos de la 
Biodiversidad para incentivar la introducción de productos locales, como el cocoyol, no 
muy difundidos en el mercado, mediante un subsidio que se paga al pequeño productor. 
http://www.fao.org/3/ca0118es/CA0118ES.pdf

CONOCE

MÁS
SOBRE 

EL TEMA

Análisis del ciclo de vida del cultivo de la palma 
de macauba: un cultivo prometedor para la 
producción de biocombustibles (texto en inglés)

Proyecto Margarita: Impulsan el desarrollo 
de pequeños productores de leche 

https://zaguan.unizar.es/record/75385?ln=es

https://thefoodtech.com/historico/impulsan-el-desarrollo-de-pequenos-productores-de-leche/


