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Las empresas del bosque ofrecen una amplia variedad de bienes y servicios, en la 
sesión de hoy se presentaron dos experiencias de turismo de naturaleza y una 
empresa que utiliza bambú. Durante la pandemia de COVID-19 tuvieron que 
reinventarse para fortalecer su oferta de productos y servicios de manera que 
pudieran atraer a nuevos públicos a la par que buscaban la manera de incrementar 
el impacto positivo en las comunidades y en la biodiversidad.

Adáptate o muere: Resiliencia de las
empresas del bosque ante la adversidad.

www.reforestamosmexico.org/forestando

Las alianzas han sido clave para la resiliencia de la empresa, como Amotape, alianzas con gobierno, ONG 
y grupos de artesanos, de esta manera el modelo de negocio de la empresa se amplió y se resuelven retos 
como la procuración de fondos para las actividades de restauración, monitoreo de la fauna, ofrecer 
nuevos servicios al público e incorporar tecnología en las actividades de los turistas.

Incorporar la tecnología en la empresa 
de naturaleza, como el uso de apps para 
maximizar la experiencia, hace el 
servicio más atractivo para las nuevas 
generaciones que los demandan. De 
esta manera hay una experiencia lúdica 
pero también el turista aprende acerca 
de lo que observa de una forma más 
dinámica y precisa.

La tecnología puede fortalecer la relación de 
las empresas del bosque con las 
comunidades donde operan. En el caso de 
Gocta Nature la app de Treejer permitirá que 
familias que viven alrededor de la empresa 
puedan recibir pagos por plantar árboles, de 
manera que se incremente el bosque lo cual 
fortalece el modelo de negocio.

Es posible diseñar actividades para que 
las personas usuarias del servicio se 
involucren para la mejora de la 
biodiversidad como los inventarios de 
aves, inventarios de orquídeas, la 
reforestación, de manera que lo vean 
como un servicio que enriquezca su 
estancia.
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Desde el punto de vista de incidencia en 
políticas públicas sería ideal brindar incentivos 
fiscales para aquellas empresas que tienen un 
triple impacto. El Sistema B es una referencia 
para considerar. 

El mercado cada vez más exige más 
información acerca de los impactos de 
las empresas del bosque, por lo que es 
necesario que el emprendedor mida sus 
impactos y los capitalice para 
responder a esa demanda.

La empresa debe estar en un proceso 
constante de aprendizaje para poder hablar 
diferentes lenguajes como el tecnológico, el 
financiero, de ventas, etc.

Las personas emprendedoras que armonizan la diversificación y la 
especialización logran adaptarse mejor ante la crisis.
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“El modelo de turismo en Perú ha cambiado debido a la pandemia, ahora los turistas son más de generación 
centennial y milennial, buscan espacios que tenga medidas de seguridad sanitaria y evitan eventos masivos. Esto es 

un reto y una oportunidad para las empresas de turismo en bosques.”
Susana Chong

Hospedaje Amotape

“Nuestro modelo de negocio tiene como valor añadido a la naturaleza, el principal atractivo es estar en contacto con el 
bosque. La mejora de la biodiversidad es parte de nuestro negocio.”

Rocío Flores
Gocta Natura Reserve

“Nosotros estamos aprovechando el bambú endémico de México para ofrecer un producto, como el tablero, que 
comercializaremos con IKEA, quienes nos apoyan en el desarrollo del producto, a conocer procesos similares, identificar 

maquinaria y explorar nuevos mercados.”
Saulo Meiss

Bamboo Boards 

CASOS DE

ÉXITO 

Treejer Partmership Model es un protocolo descentralizado que une al 
financista global de árboles con los agricultores en países en desarrollo. Los 
primeros reciben créditos, los segundos, dinero. Es inteligencia aplicada a la 
acción climática.
https://treejer.com/ 

La colonia Morelos en Puebla, una comunidad muy pequeña, en lugar de usar 
piedra para controlar el cauce del río usaron una plantación de bambú que es 
útil desde hace más de 20 años.
https://guaduabambucolombias.com/2014/10/07/la-barrera-de-bambu-del-rio-apulco-
linea-de-2-km-que-cambio-la-vida-comunitaria/ 

Hospedaje Amotape ganó el premio Ecoplaya en el 2010 por su trabajo de 
siembra de cocos en la playa y creación de un área de conservación privada.

https://www.facebook.com/Ecoplayas-630355336988318/ 

Sistema B 
La propuesta de Sistema B apunta a una economía que pueda crear valor integral para 
el mundo y la Tierra, promoviendo formas de organización económica que puedan ser 
medidas desde el bienestar de las personas, las sociedades y la Tierra, de forma 
simultánea y con consideraciones de corto y largo plazo.
https://www.sistemab.org/?gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHtZ6zuenSwdUc4jiocByhHPBIa5
nSmWLxSqCK19O4aC8nIbdZbSRFqdIaAgyaEALw_wcB
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