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PRESENTACIÓN

Para promover un mejor posicionamiento de 
los emprendimientos rurales campesinos, 
cooperativas1 de la Península de Yucatán y 
el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 

Sostenible (CCMSS)2 desarrollan desde 2017 una ini-
ciativa de comercialización nombrada Plataforma de 
Cooperación Comercial (PLACCO) y su marca colectiva 
Foresta. La PLACCO vincula a cooperativas locales de 
la Península de Yucatán, constituidas por personas 
campesinas-mayas, con mercados que consumen pro-
ductos provenientes de sus territorios, principalmente 
la miel multiflora y el carbón vegetal, y las acompaña 
en su ejercicio comercial, no constituyéndose como un 
intermediario sino como una estructura de apoyo. La 
PLACCO tiene la visión de promover la sostenibilidad 
económica de las estrategias productivas de estas 
organizaciones rurales campesinas y a la par, permear 
en la sociedad sobre la importancia del consumo local 
y responsable, y el valor de los territorios manejados 
y controlados por las comunidades locales.

Desde un inicio, el mercado objetivo fue la industria 
turística del caribe mexicano, dada la segmentación 
geográfica y el interés estratégico de introducir, en un 
sector económico dominante, la narrativa del consumo 
responsable y de los altos valores ambientales y so-
ciales de la producción campesina asociada al manejo 
sostenible del territorio. Por ejemplo, a lo largo de 2019, 
la PLACCO y las cooperativas mantuvieron relaciones 
comerciales con más de 25 hoteles y restaurantes de 
Quintana Roo, generando ventas de alrededor de 1.5 
millones de pesos mexicanos. 

Sin embargo, las condiciones del año 2020 desatadas 
por la pandemia provocada por el Coronavirus, con 

el cierre parcial de los hoteles y la caída plena de las 
ventas durante el período abril a agosto3, y agravadas 
por las inundaciones y huracanes que acontecieron 
en el segundo semestre del año, debilitaron las ya 
frágiles economías campesinas, ampliaron brechas 
de desigualdad y dificultaron los esquemas de comu-
nicación y de acompañamiento a las organizaciones 
locales. Este escenario complejo nos dejó de herencia 
la venta en línea y la entrega a domicilio como úni-
ca posibilidad para que las cooperativas pudiesen 
seguir colocando sus productos, con el reto de la 
brecha digital que existe en las poblaciones rurales, 
dificultándose el escenario de distanciamiento físico 
y confinamiento.  

La PLACCO puso en marcha varias estrategias de 
venta en línea, posibilitándoles a las cooperativas 
participantes cierta liquidez para resistir en un contexto 
adverso. Paralelamente, se abonó a la búsqueda de 
canales y rutas de comercialización distintos al sector 
turístico, identificando nuevos segmentos que repre-
sentan caminos hacia la des-comoditización de los 
productos de las organizaciones rurales campesinas y 
hacia mercados social y ambientalmente responsables 
con los cuales generar acuerdos comerciales justos, 
equitativos y rentables.

 A continuación, extendemos un resumen del reporte 
anual de la PLACCO que evidencia la resiliencia de las 
cooperativas, del equipo de trabajo y de las relaciones 
solidarias construidas en los últimos 4 años, elementos 
que continuan alimentando la apuesta de promover 
escenarios inclusivos y equitativos, que suman al 
mantenimiento de los modos de vida campesinos y 
al patrimonio natural local y global.

1 Carbón de Leña Verde (comunidad San Felipe Oriente en José Ma. Morelos, Q.Roo), El Achiotal (comunidad Isidro Fabela en Bacalar, Q.Roo), Muuch Kaab (Lázaro  
 Cárdenas, Q.Roo), U Lool Che (José Ma. Morelos, Q.Roo), USAEC Apicultores (Calakmul, Camp.).
2  El CCMSS es una Asociación Civil sin fines de lucro, legalmente constituida en 1996; que tiene como misión mejorar las condiciones de vida de comunidades  
 rurales que habitan regiones forestales del país. El CCMSS trabaja en la Península de Yucatán para apoyar procesos socioambientales que deriven en territorios  
 inclusivos y sostenibles, donde las formas y medios de vida de colectivos campesinos y/o mayas son favorecidas mediante el fortalecimiento de capacidades  
 locales para el control de los territorios comunitarios y el manejo de los bienes naturales, el impulso a las economías campesinas, y la promoción de principios  
 de equidad e igualdad de género y etaria.
3  Respecto a las ventas de 2019, se registró una caída del 54% para el carbón vegetal y del 28% para la miel multiflora (PLACCO, 2020).
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FIGURA 1. Infografía “Elementos constitutivos de la iniciativa PLACCO”. Campaña de difusión 2020.
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¿Por qué las mieles  
y el carbón vegetal?

Las comunidades y familias campesinas y/o indígenas en la Península 
de Yucatán reproducen parte de su vida colectiva en el monte: 
entre milpas y selvas. Este paisaje, que se expresa como resultado 

del trabajo colectivo de las personas, de una herencia cultural y de las 
dinámicas naturales, coexiste por los polinizadores, como las abejas 
que producen miel; por l@s apicultor@s, quienes cuidan a las abejas; 
por la milpa, que alimenta a las familias, y por un uso comunitario de 
la selva que asegura su mantenimiento: “el gran sistema circulatorio”.

En la región de la Península de Yucatán se produce más del 30% de la 
producción nacional de miel de Apis y el 95% de ésta se exporta a la 
Unión Europea, donde se valora el origen silvestre y natural de la miel 
multiflora. El consumo de miel en México es bajo (300gr. per cápita al 
año) situación que dificulta la apertura de canales comerciales directos 
para las cooperativas de apicultor@s (Sagarpa, 2018).

En México, el carbón vegetal es el segundo producto proveniente del 
manejo forestal. En la Península de Yucatán el 19% de los ejidos cuentan 
con un programa de manejo para usar y aprovechar sosteniblemente 
sus selvas, alcanzando con ello el mantenimiento y conservación de más 
de 440 mil hectáreas de selvas manejadas (CCMSS, 2021). El carbón 
cuenta con un mercado amplio, a nivel regional en el sector turismo, 
nacional en el sector residencial y en los últimos años de exportación 
a países como Turquía y Arabia Saudita.
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1 Capacidades 
mejoradas para  
la distribución

FIGURA 2. Objetivos principales del funcionamiento general 
del centro de distribución (CEDIS).

¿QUÉ HABILIDADES 
FORTALECIMOS EN 2020? 
NUESTROS ESFUERZOS 
HACIA ADENTRO

Con el propósito de que las cooperativas y los 
emprendimientos comunitarios aumenten y 
mejoren sus capacidades para distribuir los 

productos provenientes de sus territorios, la PLACCO 
ha puesto a disposición un centro de distribución 
(CEDIS) en la ciudad de Playa del Carmen, Q.Roo, para 
almacenar, controlar, custodiar y distribuir eficiente-
mente, a lo largo del corredor turístico Cancún-Playa 
del Carmen, los productos de las organizaciones 
participantes en la PLACCO4.

Ante el desplome de la industria hotelera a causa del 
confinamiento social como medida de prevención 

4  El CEDIS cuenta con un área total de 103 m2, de los cuales 54m2 son utilizados para almacenamiento (45 m2 para carbón y 9 m2 para la miel). El área de oficina, 
comedor, estacionamiento y maniobra componen los 49 m2 restantes. La capacidad de almacenamiento es de 1,485 bultos de carbón (presentación de 18kg) y 
3,456 unidades (envase pet 1kg), lo que representa en toneladas 26.7 y 3.4, respectivamente. En el CEDIS operan tres personas: dos encargados de la distribución 
de los productos de las cooperativas y un jefe de operaciones. En el 2020 los operadores se capacitaron en los temas de primeros auxilios y manejo de extintores.

para mitigar los contagios del Coronavirus, la PLACCO 
se vio en la necesidad de acelerar la estrategia de 
venta en línea dirigida a la población local y buscar 
nuevos mercados en otras regiones del país. En este 
contexto y para que el CEDIS continuara siendo el 
soporte logístico de la PLACCO fue necesario realizar 
las siguientes actividades:

a) Desarrollo de un plan de distribución local: se 
desarrollaron rutas eficientes, ágiles y dinámicas que 
pudieran garantizar las entregas de los productos, de 
manera rápida y puntual, en la zona norte de Q. Roo 
¡fue un reto logístico!

ALMACENAR

       CONTROLAR

              CUSTODIAR

                       DISTRIBUIR
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¿QUÉ HABILIDADES 
FORTALECIMOS EN 2020? 
NUESTROS ESFUERZOS 
HACIA ADENTRO

El CEDIS de la PLACCO fue un factor clave para la fun-
dación y reconocimiento regional de la iniciativa; desde 
entonces, su gestión ha estado a cargo de tres organiza-
ciones participantes: USAEC Apicultores, Carbón de Leña 
Verde y CCMSS.

5  Ver en el siguiente vínculo el Manual prevención Covid-19 CEDIS PLACCO elaborado en abril de 2020.

b) Colaboración para la distribución nacional: se 
estableció una colaboración con el emprendimiento 
local Warehome para la preparación y envío de pedidos 
nacionales, cuidando que los envíos no representen 
un pago excesivo para el cliente final, tengan amplia 
cobertura y proporcionen un servicio de alta calidad 
¡teníamos poca experiencia para atender la logística 
de las ventas en línea a nivel nacional pero construi-
mos alianzas!

c) Cumplimiento de estándares ante “la nueva 
normalidad”: se elaboró e implementa un “Manual 
de prevención ante el Covid-19” para garantizar que 
las actividades de almacenamiento y reparto mitiguen 
los riesgos de contagio del virus5. Adicionalmente, se 
gestionaron los permisos y licencias para operar el 
centro de distribución en un contexto de pandemia, de 
acuerdo con las normas establecidas por el municipio 
de Solidaridad y el estado de Quintana Roo.

Operación del centro 
de distribución en el 2020
Debido a la pandemia, durante el segundo trimestre del 
año el CEDIS paró por completo sus actividades y durante 
el periodo julio a octubre operó a un 30 por ciento, en 
comparativa con el nivel de operación antes del Coro-
navirus. Para el cierre de año (noviembre a diciembre) 
se alcanzó un nivel de operación del 50 por ciento.

ENTRADAS Y SALIDAS 2019 VS 2020
MielCarbón

Inventario     01/01/2020

 2019       200.03    9.22
2020           72.4      7.4

 2019        196.09      9.7
2020           78.5      6.4

9.9         0.9

Salidas

Entradas

TABLA 1. Comparativo de los volúmenes de entradas 
y salidas al CEDIS, en toneladas, de los dos productos 
territoriales de las cooperativas que integran la PLACCO.

https://www.dropbox.com/s/6i9g02ux5i8kjik/MANUAL%20DE%20PREVENCI%C3%93N%20ANTE%20EL%20COVID-19.pdf?dl=0
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Aún con el cierre parcial del sector turístico, el CEDIS recibió 72.4 toneladas de carbón vegetal y distribuyó  
78.5 toneladas a 15 clientes del sector hotelero y restaurantero. Con respecto a la miel multiflora, se recibieron 
7.4 toneladas y salieron 6.4 toneladas, entre entregas a diferentes clientes del mismo sector y pedidos en 
línea a más de 17 ciudades del País.

La iniciativa comercial FORESTA conecta a 
consumidor@s comprometidos con el comercio
 justo  y responsable, reconociendo los valores 

socioambientales que guardan 
los productos del campo

Plataforma de Cooperación Comercial

PLACCO
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RELACIONES 

COMERCIALES 
EN CANALES 

DE VENTA 
RENTABLES

CIUDADAN@S 
RESPONSABLES

Esquema de gestión facilitado por
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Península de Yucatán+
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a través de la venta 
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sus clientes

TIENDAS 
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2 Acceso a nuevos mercados

Con la aspiración de que las cooperativas logren 
acceder a mercados que reditúen en mejores 
beneficios para sus emprendimientos y opor-

tunidades para el crecimiento de la vida campesina 
en territorios de la Península de Yucatán, la PLACCO 
desarrolla estrategias comerciales considerando 

FIGURA 3. Infografía 
“Canales abordados por 

la iniciativa PLACCO”. 
Campaña de difusión 

2020.

nichos y segmentos de mercado, habilidades y 
filosofías de las cooperativas y la importancia de la 
visibilización de los valores ambientales y sociales 
de los productos de organizaciones campesinas, 
cuyo origen es el manejo sostenible de los territorios 
comunitarios.
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Ventas en línea  
de productos de origen  
campesino 
Dado el contexto pandémico se inició la operación 
de una estrategia de ventas en línea. Actualmente, 
los productos de las cooperativas participantes en la 
PLACCO pueden adquirirse en distintas plataformas 
digitales (Instagram, Facebook, Mercado Libre, Etsy y 
Amazon). A través de este esfuerzo, las cooperativas 
de apicultor@s lograron estar en el mercado durante 
el trimestre más crítico del confinamiento y ampliar el 
alcance a 17 ciudades del país.

Así mismo, se desarrollaron un conjunto de estrategias 
de marketing: la arquitectura de la marca sombrilla 
Foresta, que integra los productos y marcas de las 
organizaciones participantes6, y las acciones directas 
de posicionamiento, como fue el lanzamiento de la 
campaña de ventas en línea #DeLaSelvaATuMesa7. A 
través de estas acciones se incrementó en un 433% 
el número de seguidores de la página Facebook de 
Foresta8 (de 250 seguidores a 1,333), se obtuvo un 
alcance de 152,249 personas y más de 10 mil interac-
ciones con sus publicaciones.

Arribando a nuevos  
mercados
Por otro lado, las cooperativas USAEC Apicultores, 
U Lool Ché y la recién integrada Muuch Kaab, se 
sumaron a la “Iniciativa comercial Obio: productos 
y comunidades sustentables”9, logrando colocar sin 
intermediación sus productos10 en una cadena de 
tiendas de autoservicio en la Ciudad de México, y 
apostando a un acuerdo colectivo que promueve la 
participación de organizaciones productivas en es-
quemas comerciales sustentados en la venta directa 
al consumidor final. 

6 Carbón de Leña Verde, El Achiotal, U Lool Ché, USAEC Apicultores y Muuch Kaab.
7 Se lanzó en una rueda de prensa virtual a la cual asistieron 10 medios de comunicación digital, con un alcance en redes de 185 mil personas y 18 notas publicadas.  
 Ver en el siguinete vínculo el Concentrado de notas Clipping de medios.
8 @forestamex 
9  Iniciativa impulsada por 24 cooperativas de 6 estados de México, la Tienda UNAM, el CCMSS y Fomento Social Banamex, para abrir canales de mercado para 

productos de gran calidad elaborados por pequeñ@s productor@s quienes trabajan bajo esquemas basados en el respeto y cuidado de la biodiversidad, el 
comercio justo y el uso de prácticas agroecológicas.

10 Miel multiflora de Apis melifera en distintas presentaciones, y miel y propóleo de melipona.

FIGURA 4. Destinos principales de l@s consumidor@s de 
productos de cooperativas rurales que integran la marca 
colectiva Foresta.

FIGURA 5. La campaña 
#DelaSelvaATuMesa 
sirvió de escenario 
para visibilizar el 
esfuerzo colectivo de 
cooperativas en la 
Península de Yucatán 
para incursionar en el 
comercio electrónico 
en tiempos de 
pandemia.  

FIGURA 6. La “Iniciativa 
Comercial Obio: 
productos y comunidades 
sustentables” tiene 
el propósito deabrir 
canales de mercado 
para productos de gran 
calidad elaborados por 
pequeñ@s productor@s 
quienes trabajan bajo 
esquemas basados en el 
respeto y cuidado de la 
biodiversidad, el comercio 
justo y el uso de prácticas 
agroecológicas. En la 
imagen isla de "productos 
Obio" en Tienda UNAM 
en CDMX, con productos 
territoriales integrantes 
de la marca colectiva 
Foresta.

https://www.dropbox.com/s/kybvgar02tfrteu/CLIPPING KICK OFF FORESTA.-16062020..pdf?dl=0
https://www.facebook.com/forestamex/


8

PLATAFORMA DE COOPERACIÓN COMERCIAL  REPORTE ANUAL 2020

TABLA 2. Comparativo de ventas de la miel multiflora de las 
cooperativas Usaec Apicultores de Calakmul, Camp. y U Lool Che  
de José Ma. Morelos, Q.Roo.
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GRÁFICA 2. Distribución de los volúmenes e ingresos de ventas 
de miel multiflora por acanal de comercialización.

COMPARATIVO DE VENTAS 
DE MIEL MULTIFLORA 
Periodo enero a diciembre de 2019 y 2020

Concepto                2019            2020        Diferencia (%)

Volúmenes 
vendidos* 8,836         6,297     -29%

662,584     474,873     -28%

*En kilos **En pesos mexicanos

Ingresos 
por ventas** 
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A ún cuando los volúmenes de venta de la miel multiflora disminuyeron drásticamente, el acceso 
directo al consumidor final ayudó a incrementar los precios hasta en un 40 por ciento, con 
respecto a los precios manejados con el sector hotelero11.

11 Ver en el siguinete vínculo la Estrategia comercial contingencia Covid PLACCO diseñada en el mes de marzo 2020.

¿Y QUÉ NOS DICEN LOS NÚMEROS?

GRÁFICA 1. Comparativo entre 2019 y 2020 del comportamiento a lo 
largo del año de las ventas de miel multiflora, en volúmenes e ingresos.

COMPARATIVO DE VENTA DE MIEL
2019-2020

COMPARATIVO DE VENTA DE MIEL
2019-2020

https://www.dropbox.com/s/0r01fr5zz2glogb/ESTRATEGIA COMERCIAL Y DISTRIBUCI%C3%93N PLACCO ANTE EL COVID19 %281%29.pdf?dl=0
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GRÁFICA 3. Valor del margen de contribución por la venta de un kilo 
de miel multiflora en cada uno de los canales de comercialización 
explorados por las cooperativas de apicultor@s.
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TABLA 3. Comparativo de ventas del carbón vegetal de las 
organizaciones Carbón de Leña Verde de José Ma. Morelos, Q.Roo 
y El Achiotal de Bacalar, Q.Roo.

GRÁFICA 4. Comparativo entre 2019 y 2020 del comportamiento a lo 
largo del año de las ventas de carbón vegetal, en volúmenes e ingresos.

En
er

o

Fe
br

er
o

Ma
rzo Ab

ril

Ma
yo

Ju
nio Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

iem
br

e

Oc
tu

br
e

No
vie

m
br

e

Di
cie

m
br

e

180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
 80,000
 60,000
 40,000
 20,000

20202019

COMPARATIVO DE INGRESOS POR VENTA DE CARBÓN
2019-2020
Cifras en pesos

En
er

o

Fe
br

er
o

Ma
rzo Ab

ril

Ma
yo

Ju
nio Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

iem
br

e

Oc
tu

br
e

No
vie

m
br

e

Di
cie

m
br

e

180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
 80,000
 60,000
 40,000
 20,000

20202019

COMPARATIVO DE INGRESOS POR VENTA DE CARBÓN
2019-2020
Cifras en pesos

1400
1200
1000
800
600
400
200
    0

En
er

o

Fe
br

er
o

Ma
rzo Ab

ril

Ma
yo

Ju
nio Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

iem
br

e

Oc
tu

br
e

No
vie

m
br

e

Di
cie

m
br

e
20202019

COMPARATIVO DE BULTOS DE CARBÓN VENDIDO
2019-2020

COMPARATIVO DE VENTAS 
DE CARBÓN VEGETAL
Periodo enero a diciembre de 2019 y 2020

Concepto                   2019            2020        Diferencia (%)

Volúmenes 
vendidos* 196,182           78,498           -60%

        1,375,024           636,770            -54%

*En kilos **En pesos mexicanos

Ingresos 
por ventas** 

El 13 por ciento de las ventas de miel multiflora, un poco más 
de 600 kilos, se dio a través de plataformas digitales. Aún 
con el cierre parcial de la hotelería, se distribuyeron más de 
5.5 toneladas de miel entre el sector turístico.

Mediante las ventas en línea se manejaron precios más justos, 
incrementando los márgenes de contribución de 27% en la 
hotelería a 86% en plataformas digitales propias directas al 
consumidor final (caso WhatsApp).

En cuanto a las cooperativas de productores de carbón 
vegetal, CALEÑA y El Achiotal, reanudaron sus ventas 
a finales del tercer trimestre (julio a septiembre) 

con la apertura paulatina del sector hotelero. La PLACCO 
continuó la exploración de mercados para el carbón 
vegetal, a través de plataformas de negocios en línea 
y la campaña de marketing digital, lo cual ha permitido 
abrir canales de venta adicionales a las ventas directas.
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La concepción del funcionamiento de la PLACCO 
considera la participación activa y en aumento 
de organizaciones productivas: l@s pequeñ@s 

productor@s están mejor cuando son más para sortear 
en colectividad demandas de mercados globalizados: 
volúmenes consolidados, costos de almacenamiento 
y distribución de los productos territoriales, y de 
publicidad y comunicación, por ejemplo. Y también, 
cuando el manejo y la gestión de la información se 
da de manera horizontal. 

3 Participación fortalecida y ampliada

Con el interés de aumentar la participación cuan-
titativa de organizaciones productivas en la inicia-
tiva, la PLACCO ha desarrollado un esquema de 
acompañamiento12 que, a la fecha, ha permitido 
la integración de tres cooperativas. De manera 
paralela, para mejorar la participación en términos 
cualitativos se desarrolló un programa formativo de 
fortalecimiento de habilidades en las cooperativas, 
cuya implementación cesó en el 2020 en el contexto 
de la pandemia. 

Plataforma de Cooperación Comercial

PLACCO

Organizaciones en la
Península de Yucatán+ #DelaSelvaAtuMesa

Esquema de gestión facilitado por

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES EN 
LAS COOPERATIVAS 
PARA LA GESTIÓN 
AUTÓNOMA:
desde la producción
hasta la comercialización

Programas formativos con perspectiva de género:

Emprendimientos
territorios rurales

Fortaleciendo capacidades humanas y facilitando la 
distribución y logística de productos provenientes del campo

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación

Las capacidades fortalecidas de las 
cooperativas permiten la articulación de 
los emprendimientos comunitarios con 
el sistema de distribución de la PLACCO

Centro Distribución PLACCO
(Playa del Carmen)

Comercialización

Contabilidad 
administrativa

Gobernanza

Carbón: 
27 ton.

Miel: 
3.4 ton.

Capacidad de almacenamiento:

Consumidores
finales

FIGURA 7. 
Infografía 

“Fortalecimiento 
de capacidades 
de cooperativas 

participantes en la 
iniciativa PLACCO”.

Campaña de 
difusión 2020. 

12  Los “Pilotos comerciales” constituyen la primera fase del acompañamiento a las organizaciones productivas, a través de la cual se capacita y da seguimiento a 
estas organizaciones en sus primeros ejercicios de distribución y comercialización de productos territoriales que la PLACCO coloca en los mercados. A la fecha, 
la PLACCO ha dedicado esfuerzos en acompañar a 5 organizaciones en el desarrollo de pilotos comerciales, de las cuales tres se mantienen en un proceso de 
acompañamiento sostenido (El Achiotal, U Lool Che y Muuch Kaab).
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Acompañamiento directo
Durante el tercer trimestre del año y de acuerdo con 
los protocolos sanitarios, se llevaron a cabo distintas 
acciones de acompañamiento a las organizaciones.

Cooperativa U Lool Ché: se facilitó a U Lool Che la 
evaluación del ejercicio “Piloto comercial” y se le 
acompañó en la construcción de una herramienta 
de costeo que incluyó las presentaciones de 1kg y 
el squeeze de 350grs, así como del plan de abasto 
para asegurar la existencia de los productos en el 
CEDIS y cumplir con sus compromisos comerciales 
en tiempo y forma13.

13  A lo largo del “Piloto comercial” acompañado por la PLACCO a U Lool Ché, la cooperativa vendió 235 kilos de miel en sus 3 presentaciones (1kg, 350grs y 15kgs), lo 
que le representó $25,714 mxn de ingresos, a través de 3 segmentos comerciales: ventas en línea, hotelería y Tienda UNAM mediante su alianza en la iniciativa Obio.

14  A lo largo del “Piloto comercial” acompañado por la PLACCO a “El Achiotal”, la sociedad logró cerrar ventas con 12 clientes, entre hoteles y restaurantes, 
comercializando 28.4 toneladas de carbón vegetal, lo que representó $236,756 mxn. de ingresos en el segmento de la industria hotelera del estado de Q. Roo.

15  Hoteles: Rosewood, Fairmont, Andaz, Palladium, Aqua Cancún, Bahia Principe, Majestic Elegance Playa Mujeres, Secrets Akumal y Zebra Hotel. Restaurantes: 
Harry's Grill, Vicente Cancún y Porfirio´s Playa del Carmen.

Kilos vendidos: 235

No. piezas: 
318 (Botella de 1kg, 
squeezee de 350grs. 
Cubeta de 25kgs)       

Monto  
de ventas: $25,714 mxn.

No. clientes: 3 (Zebra Hotel, Tienda 
UNAM y E-commerce) 

Plataformas  
comerciales:

3 (Facebook, WhatsApp 
y Mercado Libre)

Sociedad de Producción Rural El Achiotal: se fa-
cilitó a El Achiotal la evaluación del ejercicio “Piloto 
comercial”, se sostuvieron sesiones de trabajo con la 
organización para realizar ejercicios de proyección 
de ventas de su producto y proyección de un flujo de 
efectivo para garantizar la liquidez de la organización. 
De igual manera y con la finalidad de que el Achiotal 
se apropie cada vez más de los procesos de su ini-
ciativa comercial, la PLACCO facilitó una sesión de 
capacitación dirigida a: elaborar y cancelar facturas, 
y elaborar complementos de pago14.

Volumen vendido: 28.4 toneladas de Carbón

No. piezas: 1,578 bolsas de carbón 
de 18kg.       

Monto  
de ventas: $236,756 mxn.

No. clientes: 12 (hoteles  
y restaurantes)15 

Sesión de evaluación del Piloto comercial de la cooperativa 
U Lool Ché, José María Morelos, Q.Roo, 2020.

Sesión de evaluación del Piloto comercial de la sociedad El 
Achiotal: algunas reflexiones. Comunidad Isidro Fabela, Bacalar, 
Q.Roo, 2020.

Muuch Kaab: se establecieron acuerdos de colabo-
ración con la cooperativa de mujeres productoras 
de miel melipona y derivados, logrando materializar 
ventas en línea y un primer abasto en Tienda UNAM. 
A su vez, se inició el proceso de acompañamiento 
administrativo con la construcción de la herramienta 
de costeo de las presentaciones de gotero de miel y 
propóleo de 40grs.
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¿HACIA DÓNDE 
ESTAMOS MIRANDO? 
NUESTROS ESFUERZOS 
HACIA AFUERA

16 Ver en el siguiente vínculo el documento completo del proceso Rutas de mercado desarrollado en el segundo semestre del 2020.

4 Consumo 
local, consumo 
responsable

Desde su inicio, la PLACCO ha dedicado esfuerzos 
para estimular una demanda incremental de 
productos forestales/territoriales producidos 

por organizaciones locales, constituidas por comuni-
dades y/o colectivos de personas campesinas/indí-
genas quienes manejan y usan sus bienes naturales 
mediante un conjunto de arreglos para promover el 
control de sus territorios y la sostenibilidad ambiental 
de los aprovechamientos. La producción campesina/
comunitaria proveniente de un manejo sostenible 
de la tierra, incluidos los terrenos forestales, es un 
resultado con impactos positivos sobre el ambiente 
y ámbitos socioeconómicos. 

La premisa radica en que la comunicación de estas 
historias y la visibilización de los altos valores sociales 
y ambientales que encarnan la producción campesina 
sensibilizará a l@s consumidor@s finales, creando no 

solo relaciones comerciales entre productores y consu-
midores, sino también vínculos de mayor consciencia 
entre el campo y la ciudad, proveyendo elementos 
que fortalecen apuestas comunes desde distintos 
escenarios, en este caso el cuidado y mantenimiento 
de los territorios comunitarios, sus habitantes y sus 
inconmensurables beneficios.  

Nuevas rutas, nuevos  
horizontes
En el 2020, ante la necesidad urgente de diversificar 
los canales de venta, otrora enfocados en el sector 
hotelero del estado de Q.Roo, se identificaron nue-
vas rutas de mercado de mayor valor agregado y 
económicamente viables para el carbón vegetal y las 
mieles multiflora y de melipona; se definieron perfiles 
de clientes y se construyeron propuestas de valor 
que incluyeron análisis de viabilidad económica para 
las distintas rutas16. Los esfuerzos para promover un 
consumo responsable, es decir las acciones para la 
difusión y visibilización, avanzarán coordinados con las 
apuestas de las cooperativas para su posicionamiento 
en los nuevos segmentos de mercado.   

https://www.dropbox.com/s/mxd11pgnt9o7sgp/Presentaci%C3%B3n Rutas de Mercado CCMSS.pdf?dl=0
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FIGURA 8. Método usado para la identificación y priorización de rutas de 
mercado. Fuente: Minkadev-CCMSS 2020.

SECTORES

PRODUCTOS

PERFIL DE 
CLIENTES-
CANAL 

Generación de energía Artículos de 
cuidado personal

Carbón vegetal para parrilla

Carbón litúrgico

Consumidor final- 
Comercio online

Consumidor final- 
Comercio online

Empresas de
ingredientes

Como insumo 
para proceso 
de empresas 
de ingredientes

Boticas y centros naturistas

Restaurantes a la parrilla 
y pizzerías premium

Supermercados y 
tiendas de abarrotes

Carbón para restaurantes

Carbón vegetal

Briquetas de carbón 

Carbón Bicchon

Industria

Jabón de carbón activado

Shampoo de carbón activado

Mascarillas faciales

FIGURA 9. Tendencias en el mercado del carbón vegetal. El carbón es el producto forestal más usado después de la madera en México, utilizado 
principalmente en el sector residencial y restaurantero. Fuente: Minkadev-CCMSS 2020.

CARBÓN VEGETAL

Sesión de socialización 
para la identificación 
de nuevas rutas de 
mercado. Chetumal, 
Q.Roo, 2020

Presentación y validación
de rutas de mercado

Evaluación de la capacidad
local vs tendencias

Perfil y mapeo de clientes

Identificar tendencias y rutas
de mercado para los productos

Comprensión de los productos desde sus
propiedades, atributos, contenido de cultura y tradición

1.5

1.4

1.2

1.3

1.1
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FIGURA 10. Tendencias en el mercado de la miel (Apis y abejas nativas “melipona”). México es el quinto productor de miel a nivel mundial, sin embargo, 
su consumo percápita es de tan solo 300gr. al año (Sagarpa, 2018). Fuente: Minkadev-CCMSS 2020

Resultado de este proceso es que cada cooperativa cuenta con las rutas de mercado priorizadas y un acercamiento a la estrategia 
para la des-comoditización de sus productos, siempre adicionando valor, y la diversificación de los mercados.

MIELES

Empresas de 
ingredientes 
paracosmética

SECTORES

PRODUCTOS

PERFIL DE 
CLIENTES-
CANAL 

Alimentación Cosmética y artículos 
de cuidado personal

Miel de abeja

Comercio online Consumidor final- 
Comercio online

Comercio
online

BoticasBoticas y centros 
naturistas

Restaurantes 

Tiendas orgánicas
y especializadas

Medicina
Natural

Jabónes

Shampoos

Cremas

Ingredientes para la
industria cosmética 
y alimenticia

Empresas de 
ingredientes
alimenticios

Miel en polvo

Jalea real

Cera

Jalea real

Caramelos

Propóleo

Jarabes

Polen

Organización Estrategia

Fortalecimiento 
de marca y 
desarrollo de 
productos

Combustible
Industria
Cuidado personal

Carbón parrillero premium y restaurantes
Ingrediente industria alimentaria y cosmética
Jabon artesanal

Alimentación

Alimentación

Medicina natural
Cuidado personal
Industria

Posicionamiento
como marca 
premium

Diversificación
de producto

Posicionamiento 
en mercado 
nicho

Uso/sector Producto

EL ACHIOTAL

USAEC
APICULTORES

U LOOL CHE

MUUCH KAAB

Miel para restaurantes y hoteles
Miel gourmet para consumo humano

Miel para exportaciónIndustria

Miel consumidor (a) final
Extracto de propóleo, caramelos y jarabe natural
Hidromiel

Ingrediente industria cosmética o alimenticia

Goteros de miel melipona y extracto de propóleo
Jabones, shampoos, cremas
Ingrediente industria farmacéutica y cosmética

Industria

TABLA 4. Identificación de rutas de mercado de cooperativas participantes en la PLACCO para caminar hacia la des-comoditización 
de sus productos.
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Y qué sigue?:  
un camino largo…

Fruto de esta actividad y de sus distintas reflexio-
nes se concluyó que, en la busqueda de encontrar 
precios y relaciones comerciales más justas, se 
tiene por delante el proceso de transformación 
de las materias primas en productos de alto valor 
agregado; es decir, recorrer el camino de la des-co-
moditización dejando de ofertar solo insumos, 
para ofertar productos terminados; y enfocar los 
esfuerzos de la comercialización hacia mercados 
que valoran las bondades de los productos locales/
campesinos provenientes de un manejo sostenible 
del territorio.

Para que las cooperativas logren afrontar un proceso 
de esta magnitud, se requiere solventar la salida de 
los altos volúmenes de sus productos. Para afrontar el 
reto de escala, la PLACCO desarrollará una estrategia 
basada en la diversificación de mercados (segmen-
tos de volumen, de posicionamiento y de margen 
de contribución)17 que avanzará coordinada con los 
procesos de transición de las cooperativas (1. acondi-
cionamiento de productos actuales y 2. desarrollo de 
nuevos productos); y que será fortalecida con acciones 
de comunicación que enfatizarán en los altos valores 
ambientales y sociales de estos productos.

17 Segmentos de volumen: solicitan el insumo a granel y es importante que estén dentro de la región (sector hotelero/turístico). Segmento de posicionamiento: el ser 
sus proveedores da un reconocimiento público de buenas prácticas (plataformas digitales altamente posicionadas y con credibilidad; por ejemplo Mercado Libre). 
Segmento de margen de contribución: a través del acceso directo al consumidor final se cuenta con márgenes de contribución más altos y justos, (como las redes 
sociales propias, distribuidoras directas o plataformas propias de comercio electrónico).

La Sociedad de Producción 
Rural "El Achiotal" está 
integrada por 11 familias  
de la comunidad Isidro 
Fabela en el municipio de 
Bacalar, Q. Roo, quienes 
bajo acuerdos de acción 
colectiva manejan y 
aprovechan sosteniblemente 
1,800 hectáreas de selva, 
extrayendo madera y 
produciendo carbón vegetal, 
ambos productos de legal 
procedencia.
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ESTIMAD@S ALIAD@S,
Compartimos y agradecemos los logros de 
una iniciativa colectiva que busca apoyar a 
cooperativas en la Península de Yucatán a 
comercializar mejor sus productos. La 
viabilidad de estos emprendimientos 
rurales ayuda al mantenimiento de las 
comunidades en sus territorios y a la 
conservación de la naturaleza y el entorno.

Llegamos a Tienda UNAM en CDMX 
participando en la iniciativa “Obio”.

Ventas en 11 ciudades del país a través de 
@forestamex en 7 plataformas digitales:

La cooperativa Múuch Kaab se sumó a la PLACCO 
con la venta de miel y propóleo de melipona.

Identificamos nuevas rutas de mercado para llegar 
a canales de venta más rentables.

Mantuvimos ventas en el sector turístico, logrando 
distribuir 75 ton. de carbón y 6 ton. de miel.

Ha sido un gusto 
coincidir en la 
importancia 
del consumo 
responsable 
para fortalecer   
los esfuerzos de 
organización local 
y conservación 
de la naturaleza

EL ACHIOTAL

PLACCO

¿QUÉ LOGRAMOS EN 2020?

MÁS QUE NÚMEROS UN CAMINO DE 
ENCUENTROS: 2017-2020

1

2

3

4

5

Un esquema de gestión facilitado por Consejo Civil Mexicano 
para la Silvicultura Sostenible y desarrollado junto con 
organizaciones en la Península de Yucatán.

Plataforma de Cooperación Comercial

5
150

3 

30

3

25

310

cooperativas 
acompañadas

¡SEGUIMOS 
EN EL 2021!

asociad@s 
percibiendo 
mejores beneficios

toneladas de 
productos 
comercializados 
provenientes 
de un manejo 
sostenible 
de los territorios 
rurales

millones de 
pesos en ventas 
generados

alianzas 
comerciales 
establecidas

canales de 
venta abiertos

mil hectáreas 
de tierras 
gestionadas 
sosteniblemente 
por comunidades 
y familias

Puebla

San Luis Potosí

Oaxaca

Córdoba

Acapulco

Naucalpan

Monterrey

Guadalajara

CDMX

Tepic

Durango

Origen:
QUINTANA ROO



Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C.
Miguel Ángel de Quevedo # 103, Álvaro Obregón,

Chimalistac, 01070, Ciudad de México

www.ccmss.org.mx @ccmss.org.mx  @CCMSSAC
@yucatanpeninsulaCCMSS

https://www.ccmss.org.mx/
https://www.facebook.com/ccmss.org.mx
https://twitter.com/ccmssac?lang=es
https://www.facebook.com/yucatanpeninsulaCCMSS/



