PRODUCTOS DE MADERA PERSONALIZADOS
DE ALTA CALIDAD, CON PRECIOS JUSTOS A COMUNIDADES
FORESTALES DE CHIAPAS Y SISTEMA DE TRAZABILIDAD
Te’etik (productos de madera personalizados de alta calidad)

NEGOCIO

CONTEXTO Y OPORTUNIDAD
La industria y economía forestal en México son todavía
incipientes respecto a su potencial, de tal forma que en
2017 el déficit de la balanza comercial significó 6,166 millones de dólares. Además, se estima que hasta el 70%
del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal
con precios 60% menores al producto legal. Esto arrastra
a las comunidades y a la industria a una crisis económica,
ambiental y productiva, que se combina con el deterioro
ecosistémico y los problemas generados por el cambio
climático.

Te’etik cuenta con un modelo B2B y B2C. Diseña y fabrica productos personalizados de
madera de alta calidad, con un esquema
de negocio que reduce la necesidad de inventario y capital de trabajo. Cada producto tiene
un código que muestra la gestión y trazabilidad de la madera. La empresa tiene una sala
de exhibición en Tuxtla Gutiérrez y próximamente abrirá una tienda en línea. Cuenta con
la certificación Land Acelerator.

IMPACTO

Te’etik paga precios justos a los productores por su madera y cuenta con la asistencia técnica de Cecropia, que le
permite documentar tanto el origen y el impacto socioambiental de sus productos como el aumento de la resiliencia
y el carbono almacenado en ellos.

Abastecimiento de madera proveniente de comunidades con manejo sustentable a las cuales se les paga con precios justos. Se garantiza a los clientes que sus productos, además
de mejorar su entorno, también benefician a
las comunidades y los ecosistemas. Además,
Te’etik produce composta con los residuos y
enriquece suelos para un programa de reforestación urbana. Tienen el reconocimiento “Mercados por un futuro sostenible” de Rainforest
Alliance, por precios justos y gestión sostenible de bosques.

LOCALIZACIÓN
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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2022: triplicar la capacidad instalada
de producción y mejorar el impacto
socioambiental (fortalecimiento de la
plataforma de trazabilidad), así como
ser una de las tiendas de muebles en
línea más competitivas del mercado.
2023: abrir dos salas de exhibición
(CDMX y Mérida).
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Prevención y atención de impactos
negativos en la población humana
y en el territorio.

Eje B
Sistemas productivos resilientes y
seguridad alimentaria.
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Eje C
Conservación, restauración y
aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad y de los servicios
ecosistémicos.

INVERSIÓN
SOLICITADA
(BUSCAMOS)

3.3 MDP

El proyecto presentado fue uno de los seleccionados y participó en el Programa de Fortalecimiento a emprendimientos socioabientales en el contexto postCOVID-19 impulsado por la GIZ con el apoyo de la SEMARNAT,
el INECC y la CONANP implementado durante los años 2020 y 2021.

DATOS DE CONTACTO
Juan Carlos Franco Guillén, presidente Te’etik, carlos@cecropia.org, Tel. 961 125 5066

www.teetik.com.mx

