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Consultoría de Mercado y Acompañamiento Social en el ejido de Sierra 

Morena 
 
Términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría enfocada al análisis de 
mercado de cícadas y acompañamiento en el proceso organizativo de la cooperativa Águilas 
de Cerro Bola para la comercialización de las mismas. 
 
La Cooperativa de las Águilas de Cerro Bola, es una organización de pobladores dentro del ejido 

Sierra Morena, en la Reserva de la Biósfera La Sepultura. La cooperativa cuenta con 20 miembros 

que en conjunto con las autoridades de la reserva y diversas entidades han buscado desarrollar 

alternativas de ingresos económicos a través de la colecta, producción y comercialización de 

cícadas y palma camedor. Para estos fines, la cooperativa Águilas de Cerro Bola ha establecido una 

UMA de cícadas donde se reproduce la especie Ceratozamia mirandae. Dicha especie de cícada se 

encuentra clasificada en peligro de extinción por la UICN y su manejo está sujeto a normas que 

buscan garantizar la permanencia de sus poblaciones silvestres. 

La comercialización de cícadas busca promover: a) procesos organizativos locales; b) la creación de 

alternativas de ingreso; c) un incentivo local para proteger las poblaciones de Ceratozamia 

mirandae, y d) promover un buen manejo de las mismas. Sin embargo, en el caso de la cooperativa 

Águilas de Cerro Bola, el proceso presenta tres retos principales relacionados con 1) la organización 

interna del grupo; 2) la identificación de la cadena productiva que garantice la producción de 

calidad y dentro de la norma de las cícadas, y 3) Identificar os vínculos para la comercialización. 

La consultoría tiene dos objetivos principales: 

1. Desarrollar un análisis de mercado que defina la viabilidad del producto a través de la 

situación actual del mercado, precios actuales de venta, costos de producción local y 

reconocimiento de compradores potenciales; así como la identificación de los elementos de 

la cadena productiva que permitan a esta actividad ser económicamente viable para la 

cooperativa. 

2. Acompañar a los miembros de la Cooperativa Águilas de Cerro Bola durante un periodo de 

cuatro meses (23 de Febrero a 23 de Junio) para fortalecer la organización interna del 

grupo, así como apoyar en la aplicación de mejoras en el manejo de las cícadas. 

Lugar de la Consultoría: Ejido Sierra Morena, Chiapas. 

Período de contratación: El consultor será contratado por un período de 4 meses a partir del 23 de 

febrero de 2015. 
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Competencias y habilidades 

• Buen trato, sensibilidad y capacidad de tratar con grupos sociales de escasos recursos 

económicos y baja escolaridad. 

• Experiencia en el acompañamiento a grupos y procesos organizativos. 

• Experiencia en desarrollo de análisis de mercado de productos no maderables. 

• Excelente redacción y ortografía. 

 Formación profesional/nivel licenciatura 

• Administración (con experiencia en recursos naturales) 

• Manejo de recursos naturales 

• Desarrollo rural 

• Carreras afines 

Productos esperados 

1) Un documento de estudio de mercado para la comercialización de cícadas en la cooperativa 

Águilas de Cerro Bola. Este documento debe contar con los siguientes componentes: 

a. Identificación de clientes potenciales, temporadas de demanda y precios promedio 

por tipo de producto. 

b. Directorio de compradores. 

c. Vías y logística para la comercialización de cícadas en Sierra Morena. 

d. Permisos requeridos y regulaciones al as que la comercialización de cícadas está 

sujeta. 

e. Formatos de monitoreo. 

f. Necesidades organizativas. 

2) Un reporte intermedio y un documento de cierre del acompañamiento a la cooperativa 

Águilas de Cerro Bola en el que se reporten: 

a. Los avances en la implementación de estrategias de manejo de las cícadas.   

b. Las mejoras en la calidad del producto ofrecido. 

c. Evaluación de la organización de la cooperativa.  

d. Soporte fotográfico. 

Recepción de cartas de intención, CV (2 hojas máximo) y presupuestos del 27 de enero al 3 de 

febrero de 2015. 


