ESTRUCTURA DEL ÍNDICE DE
EMPRENDIMIENTO FORESTAL
WEBINAR
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Objetivos y bases del IEF
1.

M&E Proyecto de Fortalecimiento Empresarial en Paisajes Productivos Forestales (PROFOEM)

•
•

PDO2 “Proporción de los beneficiarios objetivo que aumentan su índice empresarial forestal
en, al menos, un rango”. Meta: 70%
IEF:
• Medir la evolución de Empresas Forestales Comunitarias (EFC)y los emprendimientos
forestales potenciales apoyados por el PROFOEM
• Conocer a detalle el estado de la gestión empresarial forestal de los beneficiarios (OSSE)
en sus distintas dimensiones, más allá de la medición de un indicador del progreso de un
proyecto.
• Implementar acciones concretas en EFC

2.

Desarrollo participativo con CONAFOR (CGPP, expertos en organización, producción, competitividad y
mercados)/FAO, mediante talleres, intercambios y retroalimentación constante

3.

Basada en índices previos

•
•

Índice de Organización Social
Índice Económico de la Actividad Forestal

4. Perspectiva integral desde la economía social:

•
•

Mejores prácticas de empresas del sector social de la economía (cualquier empresa forestal
perteneciente a un Núcleo Agrario
Ley de Economía Social y Solidaria
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¿Qué es un índice?
Un índice es un puntaje compuesto derivado de la agregación de medidas de múltiples
componentes, usando un conjunto de reglas y fórmulas. Se pueden distinguir
comúnmente tres pasos en la construcción de índices:
1) seleccionar las variables;
2) obtener información
3) examinar las relaciones empíricas de las variables y la combinación de estos elementos
en un índice;
4) validar el índice
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Principios, valores y prácticas de los OSSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Preeminencia del ser humano y su trabajo sobre el capital
Afiliación voluntaria
Administración democrática, participativa, autogestiva y emprendedora
Trabajo para el beneficio mutuo y de la comunidad
Propiedad social de los medios de producción
Participación económica justa
Destino de excedentes para la prestación de servicios de carácter social
Incremento y repartición justa de reservas y fondos
Educación y capacitación continua
Cultura solidaria
Protección del medio ambiente
Transparencia
Compromiso comunitario
Innovación
Redes y alianzas
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PDO2. Estructura general del índice
1. Gestión sustentable de
recursos forestales y certeza
en el abasto

Procedencia sostenible de
la materia prima
Gestión adecuada y
certeza en el abasto
Control sobre la materia
prima

2. Capacidades organizativas y
3. Solidez operativa
capital social

Participación democrática

Solidez Administrativa

Transparencia y rendición
de cuentas
Cooperación, confianza y
resolución de conflictos

Profesionalización y
formalización de procesos

Autogestión

Solidez en la
comercialización

Capacitación continua e
intercambio experiencias
Redes y alianzas

Eficiencia y competitividad

4. Solidez financiera

Acceso a servicios
financieros (cuenta y
crédito)
Gestión de costos
Utilidades

5. Cumplimiento objeto social

Generación de empleo y
seguridad social
Innovación social
Servicios de carácter
social y apoyo a la
comunidad

Inversión en capital

Control de calidad
Innovación tecnológica

• Estimaciones adhoc dependiendo de la naturaleza de la empresa.
• Aplica a una gran gama de empresas y emprendimientos del sector forestal
• Aprovechamiento forestal (maderable)
• EFC de transformación (maderables)
• EFC de transformación (no maderables)
• EFC servicios y otros
• Ejidos y comunidades establecidas, empresas dentro de esos ejidos, grupos de trabajo
• Estructura compleja para reflejar la operación de todos los emprendimientos que detona el apoyo CONAFOR
• Algunas más directamente relacionadas a la gestión del territorio y manejo del bosque
• Algunas se abastecen de materia prima de un tercero
• Algunas pueden participar en procesos de certificación
• Buenas prácticas empresariales similares para todas
• Representantes de NA y empresas conocen fortalezas y debilidades; Asesores técnicos mejoran asistencia
• Podría fortalecer tipología productoresde CONAFOR, identificando niveles dentro de cada tipo de productor
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PDO2. Cobertura de la aplicación del cuestionario

•
•

125 encuestas
18 estados de la República: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Edomex,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nvo.León, Oaxaca, Puebla, Q.Roo, San Luis,
Tamaulipas y Veracruz.
Presentation Title

PDO2: D2. Capacidades organizativas y capital social

•

•

•

•

•

Componentes: “Participación democrática” (pd), “Transparencia y
rendición de cuentas” (trc), “Cooperación, confianza y resolución de
conflictos” (coop), “Capacidad de autogestión” (autogest),
”Capacitación continua” (edu), “Redes y alianzas” (redalianzas)
En todos los tipos de empresas, el componente de cooperación es
el más desarrollado (confianza, resolución de conflictos, manejo de
desacuerdos, satisfacción de los socios).
Aprov_na: nivel de consolidación menor que el resto de las
empresas en casi todos los componentes. El componente de
redes y alianzas tiene un avance promedio muy cercano a cero,
por lo que estas empresas requieren fortalecer su capacidad para
formar alianzas estratégicas con otra empresa del mismo giro (para
comercialización, transporte, adquisición de materia prima, etc.).
Efc no mad y servicios: presentan un comportamiento similar entre
ellas. Sus áreas de oportunidad más importantes son las redes y
alianzas y la capacitación continua de sus trabajadores (tanto
para los trabajadores como asistencia técnica para los tomadores de
decisiones de la empresa).
Efc mad: también requieren fortalecer el componente de redes y
alianzas, incluso más que el resto de efc.
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PDO2: D3. Solidez operativa

•
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•

Componentes: “Solidez administrativa” (sol_admin),
“Profesionalización y formalización de procesos” (prof),
“Eficiencia y competitividad” (efic), “Solidez en la
comercialización” (comer), “Control de calidad” (calidad)
En todos los tipos de empresas, el componente de calidad
(que no hubo interrupciones por fallas en los equipos) es el
más desarrollado, menos en las efc_mad. Esto sucede
porque dicho componente es mucho más sofisticado en las
empresas maderables (incluye secado de madera, y
clasificación de la madera).
En todos los casos, pero especialmente en las empresas no
maderables y en las de aprovechamiento forestal, el
componente de innovación (si la empresa ha modernizado
sus procesos o equipos en los últimos años), es de los más
débiles.
Las empresas se de servicios y las no maderables tiene un
área de oportunidad importante en la eficiencia y
competitividad de sus procesos. (diversificación de productos
y generación de valor agregado)

PDO2: D4. Solidez financiera

Consolidación promedio por componente
•
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Componentes: “Gestión de costos” (gest_cost), “Utilidades”
(utilidades), “Acceso a servicios financieros” (serv_fin),
“Inversión en capital”** (inver_capital).
•
Las empresas están balanceadas en cuanto a su nivel de
desarrollo en cada componente. Entre empresas se observa
un mayor desarrollo en las efc_mad, en todos los
componentes y el menor desarrollo en todos los componente
en las efc no mad.
•
En el caso de aprovechamiento forestal y efc no maderables
hay un área de oportunidad en el componente de inversión en
capital, que se refiere a la reinversión de utilidades.
•
En todos los casos el componente de acceso a servicios
financieros (si tiene cuenta propia, si ha usado crédito, si se
interrumpieron operaciones por falta de liquidez) representa
un área de desarrollo, con menor intensidad en las efc
maderables.
** Solo para los que tuvieron utilidades

Cuestionario KoBo Toolbox
1. https://ee.kobotoolbox.org/x/M1IwJV6h
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