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metodología específica para lograr la generación de dichos planes. Proyecto Acción del
Sector Privado para la Biodiversidad (PN 15.9021.5-003.00): Fortalecimiento de
gobernanza y desarrollo de planes de negocio para producción amigable con la
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DEL
SECTOR
PRIVADO
PARA
LA
BIODIVERSIDAD
(PN
15.9021.5-003.00):
FORTALECIMIENTO DE GOBERNANZA Y DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIO PARA PRODUCCIÓN
AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL MARCO DEL “PROYECTO
ACCIÓN DEL SECTOR PRIVADO PARA LA BIODIVERSIDAD”

Indice general

RESUMEN EJECUTIVO

i

1. INTRODUCCIÓN

1

2. OBJETIVO

4

3. METODOLOGÍA

5

3.1 Diagnóstico

6

3.2 Planeación estratégica

7

3.3 Organización para la operación

9

3.4 Modelo de negocios

11

4. RESULTADOS

12

4.1 Diagnóstico inicial

12

4.2 Visiones de los proyectos

13

4.3 Procesos y objetivos estratégicos

15

4.4 Actividades sustanciales

17

4.5 Organigramas

19

4.6 Modelos de negocio

21

5. RECOMENDACIONES DE LOS CONSULTORES

23

6. LITERATURA CITADA

26

7. ANEXOS

29

7.1 Listas de asistencia de los participantes

29

7.2 Análisis de costos del modelo de negocio

32

Fuego Verde S. C.
www.fuegoverde.org
contacto@fuegoverde.org

PROYECTO
A C C I Ó N
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Resumen Ejecutivo
Este documento presenta dos planes de negocio para la Reserva de la Biosfera
Tehuacán-Cuicatlán (RBTC), uno para la producción de jabón y otro de crema corporal
artesanales, con base en extracto de agave pitzomel, diseñados de manera participativa
con 12 integrantes de la Sociedad de Sauane Katchu. Para desarrollar el proyecto se
realizó un taller participativo y visitas de campo. Además, en todo el proceso se contó
con la participación del personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) adscrito al sitio.
Los participantes, en su mayoría adultos mayores, fueron capacitados durante el año
2020 para elaborar jabones y crema corporal con base en el extracto de agave, como
parte de una iniciativa promovida por el personal de la CONANP, para aprovechar las
pencas que se desperdician en el aprovechamiento ilegal de agave para la producción
de mezcal y, de esta manera, fomentar la consciencia ambiental y para la conservación
del agave entre los residentes, a la vez que se apoyan actividades productivas
alternativas sustentables.
En el capitulo introductorio se presenta la relevancia del proyecto y su objetivo.
Posteriormente se explica la metodología que se aplicó, así como los resultados
obtenidos, entre los que destacan, un esquema de planeación estratégica con los
procesos y tácticas para alcanzar la visión planteada por los participantes, un
organigrama para la operación de la estrategia y, un modelo de negocios para cada
grupo, uno para la producción de jabones y otro para la producción de crema corporal
con base en extractos de agave pitzomel. Para diseñar las estrategias y modelos de
negocio los participantes tomaron en cuenta criterios para la conservación de la
biodiversidad. Además, se presentan las recomendaciones de los consultores para
favorecer la consolidación de ambas iniciativas.
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1. Introducción
México es el centro de origen y diversidad biológica y cultural
de los agaves. El género Agave cuenta con alrededor de 210
especies, de las cuales, 159 tienen presencia en México, es
decir, 75 por ciento del total. Además, de estás, 129 especies
(61 por ciento) son endémicas de México, por ello, resulta
importante realizar un manejo sostenible para el desarrollo y
conservación de los agaves (García et al., 2019; Starr y Davis,
2019; CONABIO, 2005; Colunga-García et al., 2007).

La planta de Agave ha sido por siglos una gran fuente de beneficios económicos,
culturales y ecológicos (Gómez-Guerrero et al., 2019). Esta planta tiene inumerables usos,
entre los que destacan el alimenticio, producción de bebidas como el mezcal, bacanora,
tequila y aguamiel, solo por mencionar; agrícola, ya que las plantas se usan como abono
para fertilizar el suelo y para evitar su erosión; forrajero, como alimento para el ganado y
la fauna silvestre; construcción y, para la obtención de fibras en la cordelería, jarcería y
cestería, así como diversos usos medicinales, ornamental y doméstico, ya que el maguey
se utiliza para la producción de jabón, crema corporal y detergentes, así como diversos
usos industriales y, para la producción de bioenergía (García-Herrera et al., 2010; Mulík y
Ozuna, 2020).
En cuanto a la producción de mezcal, México cuenta con la denominación de origen del
mezcal, la cual protege la propiedad intelectual de 39 municipios de Durango, 1 de
Guanajuato, 81 de Guerrero, 570 de Oaxaca, 58 de San Luis Potosí, 11 de Tamaulipas, 58 de
Zacatecas, 29 de Michoacán y, 117 de Puebla (DOF, 2018; DOF, 2016; Pérez-Hernández et
al., 2016). Sin embargo, el consumo de mezcal en México y su exportación internacional
está aumentando, y con ello, su sobre explotación, por lo que resulta importante el
manejo sostenible del agave, tanto silvestre como cultivado (Reyes-Muñoz et al., 2020;
Gómez-Guerrero et al., 2019).
Las destilerías mexicanas producen
cerca de ocho millones de litros de
mezcal al año y generan alrededor de 90
millones de litros de bagazo y vinazas de
mezcal. Estos residuos ácidos son muy
agresivos para el ambiente por su alto
contenido de materia orgánica tóxica y
recalcitrante (Robles-Gonzalez et al.,
2012). Además, en la mayoría de los
casos, la leña que se usa como
combustible para la obtención de agave
se obtiene de manera ilegal, afectando
diversos ecosistemas (Valiente y Verdú,
2013).
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Además, es importante destacar el riesgo
que conlleva la sobre explotación del agave,
tanto en el medio silvestre como de las
especies domesticadas, ya que se erosiona su
diversidad genética y se afectan otras
especies de flora y fauna silvestre asociadas a
esta planta, especialmente los polonizadores,
entre los que destacan diversas especies de
murciélagos, aves y artrópodos (Pérez et al.,
2012; CONABIO, 2005).

Por
ello,
es
indispensable
que
el
aprovechamiento e industrialización del
agave se realice de manera sostenible,
favoreciendo cadenas de valor y comercio
justo que permitan a los productores
empoderarse, incluyendo prácticas de
manejo que fomenten la conservación de la
biodiversidad, permitiendo que las diversas
especies de agave, tanto silvestres como
cultivadas, continúen regenerándose para su
conservación y que, el tratamiento del
bagazo y vinazas derivado de la producción
de mezcal y otros subproductos, se realice de
forma adecuada, antes de la descarga al
suelo y a los cuerpos de agua (RoblesGonzalez et al., 2012; Pérez-Hernández et al.,
2016).

Para el caso de la Reserva de la Biosfera
Tehuacán Cuicatlán (RBTC), en los estados
de Oaxaca y Puebla, existen 29 especies
de agave, de las cuales 13 son endémicas,
por lo que se considera el sitio con mayor
diversidad biológica y cultural del género
en el mundo. En la reserva existen
residentes que aprovechan, producen y
comercializan
diversos
productos
derivados del agave, entre los que
destacan el mezcal, jabones y cremas
corporales, entre otros (García et al., 2019;
Torres et al., 2016; Rosas et al., 2014). Esto
es relevante ya que las áreas naturales
protegidas son una estrategia para la
conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, tomando en cuental el
bienestar de sus residentes (Le Saout et al.,
2013).
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Por lo tanto, esta iniciativa es importante ya
que
busca
fortalecer
las
actividades
productivas alternativas amigables con la
biodiversidad en áreas naturales protegidas,
en el marco del “Proyecto Acción del Sector
Privado para la Biodiversidad”, auspiciado por
la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ).

Para desarrollar el proyecto se realizó un
taller participativo y visitas de campo con dos
grupos de residentes de las comunidades de
San Martín Del Valle y Zapotitlán, Puebla, que
se localizan dentro de la RBTC. Los
integrantes de estos grupos, en su mayoría
adultos mayores, fueron capacitados durante
el año 2020 para elaborar jabones y crema
corporal con base en el extracto de agave,
como parte de una iniciativa promovida por
el personal de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales
Protegidas
(CONANP),
para
aprovechar las pencas que se desperdician en
el aprovechamiento ilegal de agave para la
producción de mezcal y, de esta manera,
fomentar la consciencia ambiental y para la
conservación del agave entre los residentes, a
la vez que se apoyan actividades productivas
alternativas sustentables.

En este documento se describe primero el
objetivo, la metodología que se aplicó, así
como los resultados obtenidos, entre los
que destacan un esquema de planeación
estratégica con los procesos y tácticas
para alcanzar la visión deseada, un
organigrama para la operación de la
estrategia y, un modelo de negocios para
cada grupo, uno para la producción de
jabones y otro para la producción de
crema corporal con base en extractos de
agave, tomando en cuenta la conservación
de la biodiversidad.
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2. Objetivo

Fortalecer la gobernanza y desarrollar dos planes de negocios de forma participativa
con base en el modelo Canvas, uno para cada uno de los dos grupos organizados
involucrados en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán.
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3. Metodología
Las sesiones del taller y los recorridos de campo
se realizaron en Zapotitlán de Salinas, Puebla,
dentro de los límites de la RBTC, del 9 al 11 de
diciembre de 2020. Las sesiones se realizaron
aplicando el "Procedimiento operativo para
eventos / talleres / reuniones por crisis COVID-19"
de la GIZ.
El grupo focal que participó en el proyecto está integrado por 12 residentes de las
comunidades de San Martín Del Valle y Zapotitlán Salinas, municipio de Zapotitlán, en
el estado de Puebla y, dentro de los límites de la RBTC. Es importante señalar que este
municipio presenta un alto grado de marginación social y un grado medio de rezago
social, que se asocian a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de
capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad
a bienes y servicios fundamentales para el bienestar (SEDESOL, 2015). De los integrantes
del grupo focal, 6 son mujeres y 6 hombres, en su mayoría, adultos mayores. Además,
dos integrantes del grupo no saben leer ni escribir, por lo que requirireron apoyo de
parte de los instructores y sus compañeros durante el taller.
Los 12 integrantes del grupo focal forman parte de un grupo organizado de 124
personas de distintas localidades dentro de la RBTC denominado, Sociedad de Sauane
Katchu.. Durante el año 2020 fueron capacitados 40 integrantes del grupo para elaborar
jabones y crema corporal con base en el extracto de agave, como parte de una iniciativa
promovida por el personal de la CONANP, para aprovechar las pencas que se
desperdician en el aprovechamiento ilegal de agave para la producción de mezcal y, de
esta manera, fomentar la consciencia ambiental y la conservación del agave entre los
residentes, a la vez que se apoyan actividades alternativas sostenibles.
Por lo tanto, para desarrollar el proyecto, los 12
miembros del grupo focal
integraron dos
equipos, uno de 4 personas para la iniciativa de
producción de crema corporal y, uno de 8
personas para la producción de jabón con base
en extracto de agave. Los dos equipos trabajaron
de manera simultánea durante todo el proceso.
Además, participaron 3 funcionarios de la
CONANP adscritos a la RBTC (1 mujer y dos
hombres), y un consultor (hombre) del despacho
TCC, quien apoyará al grupo con el registro de
marca y la fundación de una empresa. Las
sesiones y visitas de campo fueron coordinadas
por dos consultores (hombres) de Fuego Verde
Sociedad Civil.
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3.1 Diagnóstico
Primero,
se
realizó
un
diagnóstico
participativo para
conocer desde la
perspectiva de los participantes, los
procesos actuales
de producción y
organización para la elaboración y
comercialización de jabón y crema corporal
con base en extracto de agave. Para ello, se
adaptó la propuesta metodológica de
Álvarez (2012), que consiste en dibujar los
mapas de procesos de los sistemas
productivos, para identificar actividades
sustanciales y áreas de mejora.
Cada grupo, uno para la producción de
jabón y otro para la producción de crema
corporal, dibujó en formato libre y en
equipo, el mapa de procesos y el esquema
de organización para cada iniciativa.
Después, cada equipo presentó en plenaria
su mapa de procesos, el esquema de
organización y recibieron retroalimentación
de sus compañeros para enriquecer la
información.
Además, durante esta fase, los participantes
compartieron datos relevantes de la
iniciativa, como su historia, nivel de
organización, nivel de conocimiento de los
procesos
de
producción,
principales
problemas del grupo, así como prácticas
insostenibles.
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3.2 Planeación estratégica
Para incluir criterios de conservación de los
ecosistemas
y
su
biodiversidad
y,
especialmente,
para
resaltar
la
importancia
del
manejo
para
la
conservación de los agaves y las especies
clave ligadas a estos, se adaptaron dos
dinámicas
grupales
de
enfoque
constructivista. Primero, se realizó la
dinámica denominada "Las Canicas"
propuesta por Pompa y García (2015).
Para
realizar
está
dinámica,
los
participantes realizaron un listado de las
especies
silvestres
de
su
entorno,
diferenciando entre flora y fauna. Luego, de
esa lista, reconocieron cuáles utilizan con
distintos fines. Esto les ayudó a reconocer y
homologar criterios sobre tres conceptos
clave para sus iniciativas: biodiversidad,
conservación y preservación.

Posteriormente, se desarrolló la dinámica
denominada "La Telaraña", de acuerdo con
la propuesta de Pompa y García (2015).
Para realizar la dinámica los participantes
reciben tarjetas de flora o fauna silvestre
local ligada al ecosistema del agave. Luego,
formando un circulo, los participantes
reconocen las relaciones que existen entre
los elementos del ecosistema y sus
amenazas. Esta dinámica fue fundamental
para posicionar conceptos clave en la
audiencia como son ecosistemas e
interrelaciones, haciendo énfasis en las
interrelaciones
del
agave
con
la
biodiversidad y la importancia de su
conservación, para incluir dichos criteros
en su plenación estratégica.

Luego,
para
planear
participativamente la estrategia de los
dos
proyectos, se combinaron y
adaptaron dos metodologías. Por un
lado, se uso Metaplan (Habershon,
1993), que consiste en usar tarjetas
que se colocan en la pared a la vista
de todos, para que los participantes
plasmen y compartan sus ideas con
los demás. En este caso, dos personas
dentro del grupo recibieron apoyo
especial de sus compañeros e
instructores para plasmar sus ideas en
las tarjetas, tomando en cuenta su
condición de analfabetas.
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Para diseñar sus estrategias, los dos
equipos primero realizaron una lluvia de
ideas y consenso para establecer la meta o
visión de cada proyecto. Luego, los
participantes establecieron indicadores de
referencia para valorar que tanto se
acercan o alejan de las visiones planteadas
con la implementación de las estrategias..

Posteriormente,
los
participantes
definieron los procesos necesarios para
alcanzar la visión planteada y, para cada
proceso,
establecieron
un
objetivo
alineado a la visión de cada proyecto, para
dar claridad sobre lo que significa el buen
funcionamiento de cada proceso.
Después, cada equipo diseñó tácticas con
las actividades sustanciales orientadas a
alcanzar los objetivos de cada proceso y,
que en conjunto, contribuirán a alcanzar la
visión.

Luego, para validar las estrategias, un
representante de cada equipo presentó en
plenaria las estrategias y recibieron
retroalimentación
de parte de sus
compañeros de ambos equipos, el
personal de la CONANP y los instructores,
con la intención de mejorarlas y validarlas.
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3.3 Organización para la operación
Para enfocar a los participantes en el tema
de la organización, los instructores
facilitaron la dinámica lúdica denominada
"Malavareando en equipo". En esta, los
integrantes de ambos equipos formaron
un circulo para malavarear cinco pelotas
en grupo. La idea es que, a través del juego,
los
participantes
reconozcan
la
importancia del liderazgo, donde cada
quién asuma roles y responsabilidades
claras y que, cuando esto ocurre, se logra
la organización efectiva.
Además, los participantes compararon lo
ocurrido en el juego, con situaciones y
experiencias de los procesos de ambos
proyectos, resaltando la importancia de la
comunicación efectiva y la empatía para
favorecer la organización y, para el manejo
efectivo de conflictos, dentro y afuera de la
organización.

Luego, los instructores presentaron
mediante un ejemplo el esquema del
Sistema de Comando de Incidentes
(USAID, 2012). Dicha metodología
consiste
en
organizar
a
los
participantes con respecto a los
procesos estratégicos, dentro en una
estructura con un mando central, en
la que el mando puede ser
compartido y no compartido, que
dirige sus esfuerzos de coordinación a
cuatro secciones:
1. Operación. Incluye las acciones de
los procesos relacionados a la
operación específica del proyecto, en
este caso, la elaboración de crema y
jabón corporal.
2.
Planeación.
Incluye
procesos
relacionados con la colecta, análisis y
organización de información, para la
toma de decisiones, para el buen
funcionamiento de del negocio.
3.
Logística.
Considera
aquellas
actividades de procesos que implican
la movilización y abastecimiento de
materiales, insumos y recursos para la
operación de las estrategias.
4. Administración y finanzas. Incluye
procesos relacionadas a la captación y
administración de recursos humanos
y económicos.
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Posteriormente, los participantes se
reunieron en equipos para diseñar el
organigrama para operar las tácticas que
plantearon para ambas estrategias. Luego,
cada equipo presentó su organigrama en
plenaria y recibieron retroalimentación de
sus compañeros de ambos equipos, así
como del personal de la CONANP y de los
instructores.
En cada organigrama, los participantes
distribuyeron los procesos en las secciones
de operación, planeación, logística y,
administración y finanzas, de acuerdo al
tipo de actividades de cada proceso.
Además, establecieron los nombres de los
responsables de cada unidad en el
organigrama para la operación de las
estrategias de cada proyecto.

Unidad de Mando

Unidad de
Operación

Unidad de
planeación

Unidad de
logística

Unidad de
Administación y
finanzas

Elementos básicos del Sistema de
Comando de Incidientes (USAID, 2012)
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3.4 Modelo de negocios
Para diseñar el modelo de negocios se
adaptó el modelo Canvas o del lienzo
(Osterwalder y Pigneur, 2011). El modelo
Canvas es una herramienta para definir y
crear modelos de negocio innovadores que
simplifica 4 grandes áreas: clientes, oferta,
infraestructura y viabilidad económica,
divididos en 9 apartados: 1. Segmentos de
mercado. 2. Propuesta de Valor. 3. Canales
de distribución. 4. Relación con el cliente.
5. Fuentes de ingreso. 6. Recursos clave. 7.
Actividades clave. 8. Socios clave y, 9.
Estructura de costos.

Para integrar las 9 piezas del modelo de negocios, los participantes respondieron a las
preguntas de la "Guía para diseñar el modelo de negocio usando CANVAS" (García, 2019),
que contiene una serie de preguntas detonadoras para generar la discusión y con esta,
mediante la metodología Metaplan, se integran las piezas del modelo. Además, los
participantes tomaron en cuenta su experiencia en el manejo del agave, los resultados
de sus planes estratégicos, así como criterios para la conservación de la biodiversidad
ligada al agave.
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4. Resultados
4.1 Diagnóstico inicial
En al Reserva de la Biosfera Tehuacán
Cuicatlán existe un grupo organizado de
124 personas de distintas localidades de la
reserva. Los miembros de este grupo
colaboran con el personal de la CONANP
que administra la reserva, desarrollando
proyectos
de
conservación
de
la
biodiversidad y beneficio social, a través de
los programas subsidiarios que desarrolla el
personal de la reserva .
De este grupo, 40 integrantes fueron capacitados durante el año 2020 por la
Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTT), para elaborar jabones y crema corporal con
base en escencia de Agave pitzomel (Agave marmorata). Sin embargo, debido a la
pandemia Coronavirus SARS-CoV-2 (síndrome respiratorio agudo severo), para realizar
los trabajos de esta consultoría y para prevenir contagios, solo se trabajó con 12
personas, como se describe en el apartado metodológico del presente documento.
A decir de los participantes en el proyecto, la iniciativa de elaborar jabones y crema
corporal de agave surgió como propuesta del personal de la CONANP para aprovechar
el desperdicio de pencas del agave que realizan quienes lo aprovechan de forma ilegal
para producir mezcal y que, durante la recolección en el campo, dejan tiradas en el
monte como desperdicio.
Las pencas fueron enviadas a la UTT donde fueron analizadas y encontraron
propiedades antioxidantes que podrían aprovecharse en jabones y cremas corporales,
con posibilidad de ser comercializados para beneficio de los miembros del grupo y sus
familias.
Actualmente no cuentan con una estructura organizativa que les permita producir y
comercializar dichos productos. Sin embargo, están en proceso de fundar una
sociedad cooperativa, la Sociedad de Sauane Katchu SPRRL, para poder recibir apoyos
de la Secretaría de Economía, quien les requiere dicha figura legal para favorecerlos
con sus apoyos.
Aunque una parte del grupo recibió una capacitación para elaborar jabones y crema
corporal de agave, al momento de la intervención, ningún miembro del grupo domina
las técnicas para elaborar dichos productos y comercializarlos.
Fuego Verde S. C.
www.fuegoverde.org
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4.2 Visión de los proyectos
A continuación se presentan las dos visiones
de los proyectos, una para la elaboración de
jabones y otra para la elaborción de crema
corporal.
La visión para la iniciativa de los jabones es la
siguiente:

Tener una empresa de jabones de agave pitzomel (Agave marmorata) que haga uso
responsable del medio ambiente, que nos permita generar ingresos dignos, que nos
de bienestar familiar y nos permita contruir una herencia digna a nuestros hijos

Por otra parte, los integrantes del equipo plantearon los siguientes indicadores de
referencia, que ellos determinaron para valorar que tanto se acercan o alejan de su
visión.
Constituir y operar una empresa de jabones.
Tener una marca de jabón con calidad, reconocida y valorada
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Por otra parte, la visión para la iniciativa de
crema corporal de agave es la siguiente:

Ser una gran fabrica exitosa con marcas de productos a base de agave reconocidas
internacionalmente, y con la cual, todos tengamos una mejor forma de vivir,
tomando en cuenta en todo momento la conservación del agave e involucrando
nuevas generaciones

Por otra parte, los integrantes del equipo plantearon los siguientes indicadores de
referencia, que ellos determinaron para valorar que tanto se acercan o alejan de su
visión.

Tener una marca registrada y establecida
Contar con un sello de sustentabilidad
Contar con un sello de producción orgánica
Contar con un organigrama con roles y responsabilidades definidas
Desarrollar al menos tres servicios ecoturísticos ligados a la producción de crema
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4.3 Procesos y objetivos
estratégicos
Para el caso de la iniciativa para la producción
de jabones de agave, los participantes
plantearon 6 procesos estratégicos que
deberán desarrollar para alcanzar la visión
planteada, incluyendo critarios para la
conservación del agave y la biodiversidad de
su
ecosistema,
mismos
que
que
a
continuación se describen con sus objetivos:

1.
2.
3.
4.
5.

Organización. Tener una visión y misión conjunta para lograr la meta.
Manejo. Manejar responsablemente y de forma compartida el agave pitzomel.
Producción. Producir jabón utilizando responsablemente el agave pitzomel.
Ventas. Vender jabón artesanal de agave pitzomel.
Contabilidad y finanzas. Administrar los bienes materiales y financieros de la
empresa cooperativa.
6. Evaluación y transparencia. Verificar la correcta operación de los procesos de la
empresa cooperativa.
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Para el caso de la iniciativa para la producción de
crema corporal de agave, los participantes
plantearon 7 procesos estratégicos que deberán
desarrollar para alcanzar la visión planteada,
incluyendo criterios para la conservación del
agave y la biodiversidad de su ecosistema, mismos
que que a continuación se describen con sus
objetivos:

1. Organización. Trabajar a gusto y con responsabilidades claras, tomando en cuenta
las capacidades de los integrantes.
2. Presupuesto. Contar con un presupuesto para saber cuento costará el proyecto.
3. Plantación de agave. Contar con materia prima para la producción sin desperdicios,
teniendo un programa de conservación del agave.
4. Procesamiento. Transformar la materia prima en subproductos sin desperdicio y con
alta calidad.
5. Marca. Diseñar la marca que nos identifique.
6. Mercado. Vender nuestra marca en los mejores mercados.
7. Evaluación operativa y financiera. Evaluar periódicamente nuestra eficiencia
operativa y financiera.
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4.4 Actividades sustanciales
Para el caso de la iniciativa para la
producción de jabón de agave, los
participantes plantearon 13 actividades
sustanciales alineadas a los objetivos de los
procesos. A continuación se presenta la
matríz de planeación estratégica que incluye
la visión del proyecto, sus indicadores, así
como los porocesos y sus objetivos y, las
actividades sustanciales de cada proceso.

MATRIZ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ELABORACIÓN DE JABONES DE AGAVE PITZOMEL.

PROCESOS

ORGANIZACIÓN

OBJETIVOS

Tener una visión y
misión conjunta para
lograr la meta

ACCIONES

MANEJO

PRODUCCIÓN

Manejar
responsablemente y
compartidamente el
agave pichomel

Producir jabón
utilizando
responsablemente el
agave pichomel

Generar un
organigrama y sus
responsabilidades
inherentes al puesto

Cuidar nuestras
parcelas de agave
pichomel

Producir jabón
utilizando
responsablemente el
agave pichomel

Convocar y ejecutar
una asamblea para
compartir la visión y
misión.

Capacitar al
personal en el
manejo del agave
pitzomel

Capacitar al
personal en la
producción
completa de jabón
de agave pichomel

Realizar los tramites
necesarios para
registrar la empresa
cooperativa

Tramitar un permiso
de aprovechamiento
forestal de agave
pichomel

SOCIEDAD DE SAUANE KATCHU SPRRL

CONTABILIDAD EVALUACIÓN Y
Y FINANZAS
TRANSPARENCIA

VENTAS
Vender jabón
artesanal de agave
pichomel

Administrar los
bienes materiales y
financieros de la
empresa
cooperativa

Realizar un estudio de
Tener un registro
mercado del jabón de claro y honestamente
agave pitzomel
los recursos de la
empresa
Realizar el diseño de
marca

Verificar la correcta
operación de los
procesos de la
empresa
cooperativa
Tener controles de
calidad y
contabilidad de cada
proceso

Buscar opciones de
financiamiento
público y privado

VISIÓN E
INDICADORES
AL 2025
Tener una empresa
de jabones de agave
pitzomel (Agave
marmorata) que
haga uso responsable
del medio ambiente,
que nos permita
generar ingresos
dignos, que nos de
bienestar familiar y
nos permita contruir
una herencia digna a
nuestros hijos
Constituir y operar
una empresa de
jabones
Tener una marca de
jabón con calidad,
reconocida y
valorada
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Socios del grupo
CONANP
GIZ
UNAM
Universidad Tecnológica de Tehuacán.
Secretaria del Trabajo
Fuego Verde
Secretaria de Economía
Familiares en E. U. con capacidad de apoyo.
Secretaria de Agricultura
CONAFOR
Instituto de Economía Social
Comisariado Ejidal

SOCIOS CLAVE Y SU IMPORTANCIA PARA LOS PROYECTOS DE ELABORACIÓN DE JABONES Y CREMA COERPORAL DE AGAVE PITZOMEL.

PROCESOS

SOCIOS
CLAVE Y SU
IMPORTANCIA

ORGANIZACIÓN
CONANP.
Acompañamiento
para fortalecer la
organización.
Apoyo
con
subsidios
para
capacitación
en
organización.
GIZ.
Apoyo
económico
para
consolidar
la
empresa, fortalecer
la organización y el
liderazgo.
COMISARIADO
EJIDAL.
Respaldo
para
la
organización y el
desarrollo
del
proyecto.
FUEGO VERDE SC.
Capacitación
y
coachig para para
la
organización
efectiva. y liderazgo.

MANEJO
CONANP.
Acompañamiento
para
manejo
sostenible. . Apoyo
con subsidios para
trámite
de
autorizaciones,
estudios,
equipamiento
y
capacitación para el
manejo.
GIZ. Financiamiento
para
el
manejo
sostenible.
UNAM. Asesoría para el
manejo sostenible.
CONAFOR.
Apoyo
subsidiario
para
estudios, trámite de
autorizaciones
y
capacitación.
Secretaría
de
Agricultura.
Apoyo
subsidiario para el
manejo.
FUEGO
VERDE
SC.
Capacitación para el
manejo sostenible.

PRODUCCIÓN
CONANP. Apoyo con
subsidios
para
equipamiento
y
capacitación.
GIZ. Financiamiento
para la producción
sostenible.
UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE
TEHUACÁN.
Capacitación para
la producción.
SECRETARÍA
DE
ECONOMÍA.
Apoyo
subsidiario para la
producción.
SECRETARÍA
DEL
TRABAJO.
Apoyo
subsidiario para la
capacitación.
FAMILIARES EN EUA.
Apoyo económico
de soporte.
INSTITUTO
DE
ECONOMÍA SOCIAL.
Apoyo subsidiario
para la producción.

CONTABILIDAD EVALUACIÓN Y
Y FINANZAS
TRANSPARENCIA

VENTAS
CONANP. Subsidios
para
la
comercialización y
comercio justo.
GIZ. Financiamiento
para
la
comercialización y
comercio justo.
SECRETARÍA
DE
ECONOMÍA.
Apoyo
para
la
comercialización.
FAMILIARES EN EUA.
Apoyo
para
la
comercialización.
INSTITUTO
DE
ECONOMÍA SOCIAL.
Apoyo
para
la
comercialización.
FUEGO VERDE S.C.
Asesoría para la
implementación del
modelo de negocio.

CONANP. Subsidios
para
la
capacitación
en
temas financieros.
GIZ. Apoyo para
lograr
una
administración
eficiente
de
la
empresa.
SECRETARÍA
DE
ECONOMÍA.
Apoyo
para lograr una
administración
eficiente
de
la
empresa.
INSTITUTO
DE
ECONOMÍA SOCIAL.
Apoyo
para
la
comercialización.

CONANP. Subsidios
para
realizar
evaluación
de
procesos
y
administración de
la empresa.
GIZ. Apoyo para la
evaluación
de
procesos
y
administración de
la empresa.
SECRETARÍA
DE
ECONOMÍA.
Apoyo
para la evaluación
de
procesos
y
administración de
la empresa.
INSTITUTO
DE
ECONOMÍA SOCIAL.
Apoyo
para
la
evaluación
de
procesos
y
administración de
la empresa.
FUEGO VERDE S.C.
Evaluación
participativa.
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Para el caso de la iniciativa para la
producción de crema corporal de agave, los
participantes plantearon 25 actividades
sustanciales alineadas a los objetivos de los
procesos. A continuación, se presenta la
matríz de planeación estratégica que incluye
la visión del proyecto, sus indicadores, así
como los procesos y sus objetivos y, las
actividades sustanciales de cada proceso.

MATRIZ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ELABORACIÓN DE CREMA DE AGAVE PITZOMEL .

PROCESOS
PROCESOS

OBJETIVOS

ACCIONES

ORGANIZACIÓN
Trabajar a gusto y con
responsabilidades
claras, tomando en
cuenta las
capacidades de los
integrantes

PRESUPUESTO

PLANTACIÓN DE
PROCESAMIENTO
AGAVE

Contar con materia
Contar con un
prima para la
Transformar la materia
presupuesto para
producción sin
prima en subproductos
saber cuento
desperdicios, teniendo sin desperdicio y con
costará el proyecto
un programa de
alta calidad
conservación del agave

SOCIEDAD DE SAUANE KATCHU SPRRL

EVALUACIÓN
OPERATIVA Y
FINANCIERA

MARCA

MERCADO

Diseñar la marca
que nos identifique

Vender nuestra
marca en los
mejores mercados

Evaluar
periódicamente
nuestra eficiencia
operativa y
financiera

Crear un organigrama Hacer un presupuesto
Contar con un
en el que se repartan
para saber cuanto programa de manejo
roles y
costará cada actividad del agave autorizado
responsabilidades
del proyecto
por la SEMARNAT

Colectar las pencas
para obtener la
materia prima

Diseñar la imagen de
la marca tomando en
cuenta la opinion de
los clientes

Realizar un estudio de
mercado para
conocer los
segmentos donde
venderemos mejor

Contar con un
manual de
operaciones de
todos los procesos
de la empresa

Contar con un
programa de
capacitación paraque
todos hagan mejor su
trabajo

Localizar fuentes de
financiamiento en el
gobierno y
organizaciones de la
sociedad civil

Contar con un baco
de semilla

Obtener la materia
prima y elaborar las
cremas

Constituirse en la
figura legal que
mejor les convenga
para el negocio

Establecer la mejor
presentación de la
crema de acuerdoa
las necesidades de
los clientes

Realizar auditorias
operativas y
financiara

Diseñar y aplicar un
reglamento interno
para los miembros de
la organización y sus
empleados

Administrar los
recursos económicos
de acuerdo con las
priioridades del
proyecto

Contar con viveros
para la producción
de agave con
espacio suficiente

Capacitar e involucrar
a los jóvenes para que
participen en el
proyecto

Obtener la materia
prima y elaborar las
cremas

Realizar la plantación
Determinar la
del agave en los
capacidad de
espacios
producción para poder
determinados
cumplir con los clientes

Registrar la marca

Desarrollar campaña
de publicidad

Contar con los
permisos de la
secretaria de salud

Realizar un análisis de
costos para
establecer un punto
de equilibrio

Fuego Verde S. C.
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META E
INDICADORES
AL 2025
Ser una gran fabrica
exitosa con marcas
de productos a base
de agave
reconocidas
internacionalmente,
y con la cual, todos
tengamos una mejor
forma de vivir,
tomando en cuenta
en todo momento la
conservación del
agave e
involucrando nuevas
generaciones
Tenemos ventas a
nivel internacional
Los jovenes
participan
activamente en las
diferentesáreas de la
empresa e
involucramos a las
universidades
Contamos con una
página para
publicitar nuestros
productos
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4.5 Organigramas
A continuación se presentan los dos organigramas
para la operación de los proyectos, uno para la
elaboración de jabones y otra para la elaboración de
crema corporal. En ambos casos, los participantes
decidieron que el mando sería compartido a través de
un comité que coordinará cuatro ramas: 1. Operación;
2. Planeación; 3. Logística; 4. Administración y finanzas.
Además, para cada organigrama se incluyen los
nombres de los responsables, tanto de ramas, como
de procesos para la operación de la estrategia. El
organigrama para el proyecto de elaboración de jabón
con extracto de agave se presenta a continuación.

COMITÉ-JABÓN
Mariano, Ana Maria R. y
Ana Maria S.

LIDER DE
OPERACIÓN
Victoria

PRODUCCIÓN
Victoria

LIDER DE
PLANEACIÓN
Mariano

ORGANIZACIÓN
Juan

EVALUACIÓN Y
TRANSPARENCIA
Mariano

LIDER DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIDER DE
LOGÍSTICA
Isabel

Ana Maria S.

MANEJO

VENTAS

Isabel

Ana Maria R.

CONTABILIDAD
Y FINANZAS
Ana Maria S.
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Por otra parte, el organigrama para el proyecto de
elaboración de crema corporal con extracto de agave
se presenta a continuación.

COMITÉ
David, Cirila y Margarita

LIDER DE
OPERACIÓN
David

PROCESAMIENTO
David

LIDER DE
PLANEACIÓN
David

MERCADO
David

MARCA
Cirila

LIDER DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

LIDER DE
LOGÍSTICA
Margarita

PLANTACIÓN DE
AGAVE
Isabel

Cirila

EVALUACIÓN
OPERATIVA
Ana Maria R.

PRESUPUESTO
Margarita
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4.6 Modelos de negocio
A continuación se presentan los dos modelos de
negocio de los proyectos en el formato CANVAS, uno
para la elaboración de jabones y otro para la
elaboración de crema corporal. El siguiente modelo
representa el modelo de negocio para la producción
de jabones de Agave Pitzomel.

MODELO DE NEGOCIO TIPO CANVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE JABONES DE AGAVE PITZOMEL
SOCIOS CLAVE

Socios del grupo
CONANP
GIZ
UNAM
Universidad
Tecnológica de
Tehuacán.
Secretaria del Trabajo
Fuego Verde
Secretaria de
Economía
Familiares en E. U. con
capacidad de apoyo.
Secretaria de
Agricultura
CONAFOR
Instituto de Economía
Social
Comisariado Ejidal

ESTRUCTURA DE COSTOS

ACTIVIDADES CLAVE

Organización para la
producción y
comercialización
Producir con alta
calidad
Usar materias primas
de calidad
Vender de jabones

PROPUESTA DE VALOR

RELACIÓN CON LOS CLIENTES

Contiene
antioxidantes.
Alto valor terapéutico.
Producto de un agave
endémico.
Producción
respetuosa con el
medio ambiente.

Mujeres de más de 15
años
Toda la familia
Personas con gusto
por productos
naturales

CANALES

RECURSOS CLAVE

Receta para jabón de
alta calidad.
Taller y equipo para
elaborar jabones.
Agave pitzomel (A.
marmorata).
Permisos para
operación.
Recursos humanos
capacitados y
organizados.
Recursos económicos

SEGMENTO DE CLIENTES

Recorridos para mostrar
procesos a los clientes.
Trípticos promocionales.
Atención de entrega a
tiempo.
Promocionar testimonios
de clientes satisfechos.
Manejar pruebas de
obsequio para
promocionar el producto.

Venta al turismo
Internet
Venta directa
Venta por radio
Tiendas naturistas
Tiendas comunitarias
Muestras para
Hoteles
Ferias y exposiciones
Comisionistas por
venta

PRODUCTORES DE
MAGUEY DE LA
SOCIEDAD DE
SAUANE KATCHU
SPRRL
FLUJO DE INGRESOS

Los cobro se realizarán en efectivo
También se realizarán transferencias
bancarias
Se considera contar con una plataforma que
permita pagos en Internet vía Paypal.
Se realizarán facturas por la operaciónde la
empresa.
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El siguiente modelo representa el modelo de negocio
para la producción de crema corporal de Agave
Pitzomel.

MODELO DE NEGOCIO TIPO CANVAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CREMA CORPORAL DE AGAVE PITZOMEL
SOCIOS CLAVE

Universidad
Tecnológica de
Tehuacán
Socios del grupo
Personal de la CONANP
GIZ
UNAM
Secretaria del Trabajo
Fuego Verde SC
Secretaria de
Economía
Familiares en E. U. con
capacidad de apoyo.
SADER
CONAFOR
Instituto de Economía
Social
Comisariado Ejidal

ESTRUCTURA DE COSTOS

ACTIVIDADES CLAVE

Organización efectiva
para la producción y
comercialización
Producir de crema de
alta calidad
Usar materias primas
de gran calidad
Vender crema
corporal de forma
eficiente
RECURSOS CLAVE

Receta para crema de
alta calidad.
Taller y equipo para
elaborar jabones.
Agave pitzomel (A.
marmorata).
Permisos para
operación.
Recursos humanos
capacitados y
organizados.
Recursos económicos

PROPUESTA DE VALOR

RELACIÓN CON LOS CLIENTES

Propiedades
hidratantes y
cicatrizantes.
Restablece el
equilibrio natural de
las bacterias de la
piel.
Producto de un agave
endémico.
Producción
respetuosa con el
medio ambiente.

SEGMENTO DE CLIENTES

Recorridos para mostrar
procesos a los clientes.
Trípticos promocionales.
Atención de entrega a
tiempo.
Promocionar testimonios
de clientes satisfechos.
Manejar pruebas de
obsequio para
promocionar el producto.

Mujeres de más de 15
años
Toda la familia
Personas con gusto
por productos
naturales

CANALES

Venta al turismo
Internet
Venta directa
Venta por radio
Tiendas naturistas
Tiendas comunitarias
Muestras para
Hoteles
Ferias y exposiciones
Comisionistas por
venta

PRODUCTORES DE
MAGUEY DE LA
SOCIEDAD DE
SAUANE KATCHU
SPRRL
FLUJO DE INGRESOS

Los cobro se realizarán en efectivo
También se realizarán transferencias
bancarias
Se considera contar con una plataforma que
permita pagos en Internet vía Paypal.
Se realizarán facturas por la operaciónde la
empresa.
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5. Recomendaciones de los consultores
1. Desvincular los modelos de negocio del aprovechamiento ilegal de agave. Los
modelos de negocio para que la Sociedad de Sauane Katchu produzca y
comercialice jabones y crema corporal con base en el agave pitzomel, surgieron
como una medida alternativa, para darle uso las pencas de agave que desperdician
quienes aprovechan el agave para producir mezcal de forma ilícita. Aunque esta
iniciativa promueve la consciencia ambiental de los socios de Suane Katchu y sus
familias, no se atiende la causa del problema que se origina en el aprovechamiento
ilegal de agave dentro de la RBTC. Esta situación afecta directamente la
biodiversidad. Por lo tanto, se recomienda desvincular el proyecto del
aprovechamiento ilegal, esto es, que la materia prima para la elaboración de
jabones y crema no se obtenga de residuos de aprovechamiento ilegal de agave.
Además, se recomienda enfáticamente apoyar a la CONANP y otras autoridades
como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para detectar y atender
faltas e ilícitos ambientales relacionados al aprovechamiento ilegal de agave, a la vez
que se apoyan proyectos que realicen prácticas responsables para producir mezcal y
otros derivados del agave, y que cuentan con todos los permisos necesarios para
realizar los aprovechamientos de forma ordenada.
2. Perfeccionar los procedimientos de fabricación. Actualmente, los integrantes del
grupo no dominan las técnicas para la elaboración de crema corporal y jabón con
base en agave, que son los productos centrales de sus modelos de negocio.
Tampoco cuentan con los materiales, equipo e insumos necesarios para la
producción. Por lo tanto, se recomienda que primero, se capaciten formalmente los
integrantes del grupo para perfeccionar los procedimientos, así como para
establecer las recetas básicas y sus variantes, para que la elaboración de los
productos sea consistente y con alta calidad. Además, se recomienda apoyar al
grupo para contar con el equipo, materiales e insumos necesarios para la
producción con calidad e higiene necesarias.
3. Acompañamiento en la organización. Durante las sesiones, se detectaron
deficiencias para la organización. Sin una organización eficiente difícilmente
podrán implementar sus estrategias y modelos de negocio. Por lo tanto, se
recomienda enfáticamente fortalecer las capacidades organizativas del grupo,
acompañándolos en las sesiones para la organización a través de facilitadores y, al
mismo tiempo, capacitándolos para mejorar su habilidades de liderazgo y
organización, e incluyendo a los jóvenes en esto.
4. Asegurar la seguridad psicológica. Se recomienda desarrollar esquemas de
capacitación que favorezcan la seguridad psicológica de los integrantes de la
organización, para que su cultura organizacional asegure espacios seguros para
todos, donde los socios y actores clave involucrados (p.e. los jóvenes que patenten
involucrar en su iniciativa), puedan proponer ideas, discutirlas, cometer errores y
aprender de los mismos en un entorno de confianza. Esto les permitirá ser más
resilientes como organización, para afrontar los retos en la implementación de sus
modelos de negocio.
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5. Fortalecimiento para la atención a conflictos. Durante las sesiones se detectaron
algunos conflictos entre los miembros del grupo. Además, se observó que carecen de
herramientas para la comunicación efectiva que les permitan abordar y atender
conflictos. Esta situación pone en riesgo el éxito del ambas iniciativas. Por lo tanto, se
recomienda ampliamente dotar a los integrantes del grupo de herramientas para la
comunicación efectiva, negociación y para la atención de conflictos. Esto les servirá
tanto dentro, como afuera su organización, incluyendo con clientes, proveedores y
donantes.
6. Gestión del desempeño. Para dar seguimiento a las iniciativas se recomienda
establecer un programa de gestión del desempeño que por un lado, les ayude a dar
seguimiento a la implementación de su estrategia y modelos de negocio, que para
evaluar el alcance de objetivos y cumplimiento de actividades, y que por otro lado, les
permita conocer su eficiencia administrativa y financiera. Esto les ayudará a adaptar a
tiempo las tácticas de su estrategia y modelos de negocio. Además, se recomienda
incluir dentro de la gestión del desempeño, criterios de bienestar personal de todos los
integrantes del grupo.
7. Programa de desarrollo de capacidades. Diseñar un programa para el desarrollo de
capacidades para que la organización cuente con personal altamente capacitado para
operar los procesos planteados en su estrategia de forma eficiente. Por ejemplo, buscan
vender a través del Internet, pero en este momento carecen de capacidades para
hacerlo. Por eso, el programa de desarrollo de capacidades debe estar estrechamente
vinculado a fortalecerlos para desarrollar sus estrategias y planes de negocio. Incluir a
los jóvenes.
8. Vincular la producción con productos turísticos. Favorecer la vinculación de la
producción y comercialización de jabones y crema corporal con servicios turísticos.
regionales y locales. Dentro del grupo existen personas capacitadas para la atención de
turistas, por lo que se pueden ofrecer recorridos guiados en los que los turistas
conozcan sus procesos de producción de crema y jabones a la vez que ofertan sus
productos. Durante los recorridos, pueden incluir servicios interpretativos,
aprovechando el conocimiento de las especies silvestres de los socios del grupo, para
que compartan y fomenten el reconociendo de sus valores culturales asociados a la
biodiversidad el área natural protegida. Además, pueden vincularse mediante
convenios o acuerdos a los hoteles locales y regionales, para venderles sus jabones y
cremas a los hoteles y que estos, los coloquen como cortesías que ellos ya ofrecen a sus
huéspedes durante su pernocta.
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9. Intercambios de experiencias. Realizar intercambios de experiencias con grupos
organizados que igual que ellos, desarrollen proyectos de producción y venta de
productos artesanales
que involucren el aprovechamiento y conservación de
diversidad. En las áreas naturales protegidas administradas por la CONANP, existen
diversas experiencias de distintos niveles de éxito que pueden servir a los integrantes
de Sociedad de Sauane Katchu, como base para tener claridad en qué y cómo
fortalecer sus modelos de negocio, incluyendo aspectos de comercialización,
organización, administración, etc. En los intercambios, los participantes también
comparten y comparan sus experiencias positivas y negativas con los anfitriones y,
sobre todo, comparten ideas innovadoras de primera mano para resolver problemas de
forma creativa. Estas experiencias se pueden adoptar para mejorar sus modelos de
negocio.
10. Resolver dudas. Se recomienda ampliamente contactar a los consultores cualquier
duda sobre las recomendaciones que aquí se presentan, así como sobre las tácticas que
plantearon en sus estrategias y modelos de negocio. Tengan la confianza de que
estamos en la mejor disposición de seguir colaborando con Ustedes para asegurar el
éxito de sus iniciativa y para la conservación de nuestra biodiversidad.
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7. Anexos
7. 1 Listas de asistencia de los participantes
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DEL
SECTOR
PRIVADO
PARA
LA
BIODIVERSIDAD
(PN
15.9021.5-003.00):
FORTALECIMIENTO DE GOBERNANZA Y DESARROLLO DE PLANES DE NEGOCIO PARA PRODUCCIÓN
AMIGABLE CON LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN EL MARCO DEL “PROYECTO
ACCIÓN DEL SECTOR PRIVADO PARA LA BIODIVERSIDAD”

Fuego Verde S. C.
www.fuegoverde.org
contacto@fuegoverde.org

31

PROYECTO
A C C I Ó N
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