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DESPUÉS DE 10 AÑOS SE VUELVEN DUEÑOS DE LA COMPAÑÍA

Convierten a productores
agrícolas en empresarios
Grupo Paisano brinda financiamiento a partir de economía solidaria
Elizabeth Meza Rodríguez
La cafetería que surgió de una empresa enfocada en transporte hoy ya cuenta
con 80 sucursales. foto ee: archivo

HACE OCHO AÑOS, UN COLABORADOR LA SUGIRIÓ

Cielito Querido Café,
la marca que surgió de
empleados de ADO
Elizabeth López Argueta
EL EMPRESARIO

HACE OCHO años, se pensó en una
nueva cafetería que compitiera con
las más grandes cadenas en el país,
con un concepto fresco y mexicano
que cautivara y enalteciera las tradiciones: Cielito Querido Café, que
demuestra lo que se puede lograr
cuando las empresas promueven el
intraemprendimiento.
La idea de Cielito Querido Café
surgió en un empleado de la compañía de transportes ADO que estaba convencido de que serían un éxito
en las terminales. Al proponerlo a sus
directivos, se llevó a cabo y actualmente la marca tiene 80 sucursales.
“A raíz de escuchar a los empleados, ADO se propuso diversificarse y
no pensar sólo en la parte de transporte. Se atrevió a dar el paso y lanzar un negocio que no tenía que ver
con su forma de venta”, explicó Alma Rosa García Puig, directora general de Cielito Querido Café.
Detalló que si una empresa quiere ser vigente por muchos años, debe
pensar en sorprender e incluir a los
colaboradores, porque de ellos muchas veces salen las mejores ideas.
Por ello, es importante que los
empleados se conviertan en dueños
emocionales, que se sientan líderes
de la compañía porque así buscarán
hacerla crecer y dar una mejor imagen con conceptos únicos que la diferencie de las demás.
En el caso de Cielito, el creador
se enfocó no sólo en difundir el café
mexicano, sino en representar a un
México contemporáneo y mostrar las
tradiciones, sabores y lenguajes que
nos caracterizan como mexicanos.
“Tratamos, de alguna forma, de
rescatar los sabores y tradiciones
que vivías al ir con tu abuelita. Nuestro propósito es ser una compañía de

mexicanos para mexicanos, pero sobre todo rescatar nuestras tradiciones que se han perdido”, expuso.
Alma García destacó que otra clave de su éxito es que en Cielito todos
son líderes de la compañía y se escuchan y atienden las sugerencias
de los colaboradores. Por ejemplo,
incluir desayunos para los empleados fue idea de una de las vendedoras, algo que ayudó a incrementar la
productividad 14 por ciento.
Al igual que ADO, muchas empresas alrededor del mundo han fomentado el intraemprendimiento y escuchado a sus colaboradores,
quienes han dado ideas exitosas.
José Ernesto Amorós, director
nacional de Programas Doctorales
y colíder del Grupo de Investigación
de Enfoque Estratégico en Emprendimiento y Liderazgo en EGADE Business School del Tecnológico de
Monterrey, indicó que un ejemplo de
ello es Apple quien, además de innovar con sus productos, fue de los primeros que tuvieron su propia tienda
y no los comercializaron en retail como otras marcas. La idea de la personalización vino de los empleados.
Gmail es otro caso que nació como idea de los colaboradores por
querer un sistema que les permitiera
comunicarse mejor entre ellos.
Otro caso es 3M, quien inventó los
Post-it después de reciclar un pegamento que no funcionó. Como esta idea han habido miles, por lo que
ahora son de los principales influenciadores del intraemprendimiento.
“La idea de la organización es dedicar 10% del tiempo de los empleados a crear nuevas propuestas. Por
ello, patentan cada año 8,000 productos de alto éxito. Lo importante está en explorar, pensar de forma creativa y buscar oportunidades
donde no las vemos”, dijo.
elizabeth.lopez@eleconomista.mx
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APOYAR A los productores y convertirlos en empresarios fue el objetivo que se planteó Héctor Martínez Galindo y por el cual creó
Grupo Paisano, un proyecto que
promueve un desarrollo económico para los micro y pequeños productores agrícolas y sus
comunidades.
En grupo Paisano “nos dimos
cuenta de que lo que realmente hace falta en el campo es capital de riesgo y que el inversionista
privado ve con riesgo el asociarse
con los pequeños productores”,
dice Héctor Martínez.
Entre los principales problemas
a los que se enfrentan los productores es la falta de acceso a financiamiento. Más de 5.3 millones de
microproductores agrícolas no
tienen inversión ni apoyo y la producción que generan es para autoconsumo o la venden a precios
bajos. Además, la compra de insumos de manera individual tiene un costo alto y no pueden establecer programas de venta directa
anuales, por ello muchos migran,
venden o abandonan la
tierra.

Héctor Martínez fue reconocido con el Premio UBS al Emprendedor Social
y recibió 25,000 dólares. foto ee: archivo

cer todos los insumos e ingeniería
y la segunda tiene toda la plataforma industrial, es decir, las plantas
de empaque y procesadoras, donde salen los productos a mercados
nacionales e internacionales.
“En ambos casos invertimos
100% de capital necesario para que nazcan y se fortalezcan,
porque no solamente incubamos,
también aceleramos. Una vez que
esto está instrumentado, damos
10% de las acciones a
los socios productores”.
Con las utilidades
Grupo
PaiECONOMÍA SOLIDARIA
que
las empresas genesano invierte
ran año con año, fruPara combatir estas
100% del ca- to de 10%, los producproblemáticas se creó
tores compran 90% de
un modelo de econo- pital necesalos inversionistas. “Al
mía solidaria por el cual rio para que
final del periodo, que
los agricultores obtie- la empresa
dura 10 años, los pronen financiamiento y nazca y se
ductores se quedan con
después de 10 años se
fortalezca.
todo y los inversionisvuelven dueños de la
tas recuperan su dinero
empresa.
Por esto, Héctor Martínez fue y una rentabilidad derivada de esreconocido con el Premio UBS tas inversiones”, detalla Martínez.
El inversionista gana de los dial Emprendedor Social, entre 71
proyectos, y recibió un monto de videndos que recibe por su parti25,000 dólares, así como la asis- cipación accionaria más el ingretencia al Foro Global de Filantro- so de la compraventa de acciones
pía de UBS, en Suiza, evento al que realiza cada año. “De maneque asisten inversionistas y em- ra que prácticamente el inversiopresarios con los que más de 200 nista privado recibe 100% de las
emprendedores sociales pueden utilidades hasta que el efecto de
crear sinergias.
compra de 100% se consolide”.
El fondo de inversión, InverDe esta forma, el socio capipaisa, “tiene una estructura más talista asume el mayor riesgo en
corporativa que de fideicomiso y etapas tempranas (aceleración
una vez que se tiene (la inversión) y consolidación) y el socio prose califican y diseñan los proyec- ductor va adquiriendo los riesgos
tos en que se va a invertir”, men- cuando la empresa está más conciona Martínez en entrevista a El solidada y es más estable.
Economista y puntualiza que se
A la fecha, Grupo Paisano apocrean desde cero dos empresas ya a 500 productores en tres propor cada proyecto.
yectos ubicados en Oaxaca, JalisLa primera se dedica a abaste- co y la frontera entre Michoacán

y el Estado de México, ha impactado en más de 3,600 personas (productores, familiares, jornaleros) y cerca de 50 personas
dejaron de migrar a los Estados
Unidos.
“Cada año abrimos la puerta a
nuevos productores para que integren, de tal manera que estimamos que para el cierre de este año
podamos integrar alrededor de
800 productores y en cinco años,
que este primer fondo pueda tener entre 2,000 y 3,000 productores beneficiados”.
ORGANIZACIONES DE IMPULSO

A la par de Inverpaisa se crearon tres organizaciones ImpulsoPaisano, una incubadora y aceleradora de negocios que brinda
mentorías para que el agricultor
se convierta en empresario, LamatMexico, asociación civil que
ayuda a resolver problemas inmediatos de campo y ProductosPaisano, el brazo comercial de la
empresa, que ayuda a colocar los
inventarios: frutas y verduras en
mercados internacionales.
ProductosPaisano toma el producto de los agricultores y los distribuye en el mercado internacional, principalmente en Estados
Unidos y Canadá. “En lugar de
comprar y revender, lo que hace es ser un agente comisionista,
de tal manera que si conseguimos
un cliente que pague más por un
producto en el mercado, este valor se traslada directamente al integrador industrial (empacadoras
o procesadoras), donde los productores son socios y obtienen un
mejor valor por su producto”, finaliza Martínez.
elizabeth.meza@eleconomista.mx

