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Un espacio de encuentro entre empresas forestales y 
actores del sector de emprendimiento para generar 
nuevas colaboraciones que ayuden a impulsar el sector 
forestal en México.

El día del evento asistieron 92 personas (61 hombres y 
31 mujeres) más equipo de Reforestamos, talleristas y 
presentadores. Asistieron 62 organizaciones. 

Junto con el material del evento se les repartió a los 
asistentes una evaluación del evento. Al final del día re-
cibimos 58 evaluaciones.
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Talleres

Los talleres más solicitados: Estructura organizacional de la empre-
sa, Secretos de Ventas, Marketing Digital y Estructuras legales.

Los talleres con las valoraciones más altas: Modelo de Negocio, Es-
tructuras Legales para Empresas Forestales, Marketing Digital, 
Secreto de Ventas, Toma de Decisiones en la Empresa y Proceso 
de Satisfacción del Cliente.

El promedio de la evaluación 
de los talleres es 4.6 de 5.0



Como comentarios de los participantes en los talleres

De las charlas con inversionistas la evaluación promedio fue 4.7
De las charlas “La regué” la evaluación promedio fue 4.7

El promedio de evaluación del evento es 4.8 de 5.
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“El taller me sirvió ayudándome 
a generar ideas para aumentar 

las ventas de mi negocio”

Sector artesanías – Taller de incre-
mento en Inversión y Ventas imparti-

do por  Parcela

“Sí, me sirvió el taller para for-
talecer el enfoque empresarial 

y mejorar mi presentación”

Sector servicios y consultoría – Taller 
de modelo de Negocio impartido por 

ESMEX

“Ayuda a impulsar mi empresa 
por toda la asesoría que nos 

dieron”

Sector mueblería y carpintería – Taller 
estrategia financiera impartido por 

Buen Socio

“Me sirvió para no quedar está-
tico en la empresa y seguir in-

novando”

Sector de Productos no maderables – 
Taller innovación impartido por

Telare



“Me llevo una grata experiencia. Fue poco tiempo, pero muy fructífero.” Sector de Consultoría

“Muy bien organizado. Tendrá gran impacto en las empresas rurales.” Sector Aserrío

“Buenos expositores. Muy bien desarrollados los temas.”  Sector No Maderables

“Celebramos la iniciativa de juntar organizaciones de este sector forestal para fortalecer a los bosques.”      
 Sector OSC

“Falta tiempo para poder asistir a los talleres, quizás en dos días o tres de actividades.” Sector OSC

“Me agradó el evento, fue muy inspirador, dando a conocer nuevas aspiraciones y cuidar le equipo de
  trabajo y la acción.” Artesanías



Sugerencias para el evento

a
Los participantes solicitaron agregar talleres de planeación estratégica, mesas de 
negocios, contactos con inversionistas o empresas que dan créditos, así como 
temas de viveros, tecnología en aserrío, silvicultura y finanzas básicas, sanidad
forestal. (Tener en cuenta que la gente no podía entrar a todos los talleres)

c
Más tiempo para los talleres. Espacio 
para presentar ideas a los inversio-
nistas. Más días. Continuar con “la 
Regué”. Espacio para conocer a las 
otras empresas.

b
Incluir más temas de tecnología 
vigilancia, producción de carbón, 
energías renovables, medición y 
aserrío.



Sugerencias para el evento

d Espacio para las instituciones 
de crédito y financiamiento. e Compartir el directorio 

de asistentes.

f Realizar el evento en 
un lugar más amplio.
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