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RESUMEN 
 

Este proyecto nace gracias a la preocupación que generó en el grupo emprendedor 
encontrar que el 70% de la madera que se utiliza en el país proviene de bosques 
nativos, mientras que existen gran numero de plantaciones forestales que han 
invertido grandes sumas de dinero en el establecimiento y mantenimiento de sus 
bosques pero cuyos propietarios no conocen bien su mercado, no han sabido dar 
valor agregado ni comercializar adecuadamente esta materia prima. Se identifico 
una excelente oportunidad de negocio, con alto impacto ambiental y social, con 
elevado grado de innovación y con gran potencial de crecimiento gracias a la 
tendencia mundial por sustituir productos actuales por productos sustitutos 
amigables con el medio ambiente. 
 
El principal objetivo de este trabajo es establecer la viabilidad o no de Forestta, 
empresa dedicada a la transformación a través de terceros y a la posterior 
comercialización de productos hechos a partir de madera Acacia Mangium 
únicamente proveniente de reforestaciones comerciales y dirigidos a la industria de 
la construcción. 
 
Para esto se analizó a profundidad el mercado entrando en contacto directo con 
empresas líderes en el sector, se expuso la idea de negocio y se pidieron sus 
opiniones. A partir de dicha información se realizaron muestras físicas con 
diferentes proveedores de todos los productos que se pretenden ofrecer y se 
procedió a evaluar su calidad y rentabilidad potencial. 
 
Se analizaron los diferentes sectores de los cuales depende la empresa, sector 
reforestación para evaluar la disponibilidad de materia prima actual y sus 
proyecciones, sector transformación de la madera para conocer su tecnología y 
capacidad y posteriormente el sector de la construcción debido a que en este se 
enmarca el mercado objetivo. De igual manera se evaluaron los factores macro 
ambientales. 
 
A partir de dicha información se realizaron las proyecciones financieras y se evaluó 
la viabilidad del proyecto. Se considera que el proyecto es altamente rentable, que 
no necesita de una inversión inicial muy alta y que genera excelentes impactos 
sociales y ambientales, por tal razón el proyecto se llevara a cabo desde el mes 7 
del presente año y se seguirá el plan de implementación que establece este trabajo 
de grado.  

Palabras clave:  Reforestación, Acacia Mangium, madera, construcción. 
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ABSTRACT 
 

This project was born thanks to the concern generated by the entrepreneurial group 
after finding that 70% of the wood used in the country comes from native forests. 
There are large number of plantations that have invested important sums of money 
establishing and maintaining their forests but whose owners do not know their 
market. Also have failed to add market value and sell this raw material. The outcome 
was the identification of an excellent business opportunity with high environmental 
and social impact, with high innovation and high growth potential due to the global 
trend to replace current products by substitute products that are friendly with the 
environment or “Eco-friendly”. 
 
The main objective of this project is to establish the feasibility or otherwise of 
Forestta, a company dedicated to the transformation through third and subsequent 
marketing of products made from Acacia Mangium wood, produced only in 
commercial reforestation and led to the construction industry. 
 
For the accomplishment of this project we analyzed in depth the market by coming 
into direct contact with leading companies in the sector, outlined the business idea 
and asked for their opinions. From that information is conducted physical samples 
with different suppliers of all products that claim to offer and proceeded to assess 
their quality and potential profitability. 
 
We analyzed the different sectors which the company depends on, reforestation area 
to assess the current availability of raw materials and their projections, wood 
processing industry to meet their technology and capacity and then the construction 
sector because it frames the target market. Similarly we evaluated the macro 
environmental factors. 
 
From this information the financial projections were made and evaluated the 
feasibility of the project. It is considered that the project is highly profitable, that does 
not require a very high initial investment and generated great social and 
environmental impacts. For that reason the project will take place starting the 7th 
month of the present year and will continue the implementation plan established in 
this work degree. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El mercado de la madera en Colombia y particularmente en Antioquia ha estado 
dominado por maderas provenientes de bosques nativos que son explotados 
ilegalmente y de manera insostenible, acabando con nuestros recursos naturales. 
Esta costumbre debe ser eliminada totalmente y la materia prima utilizada por la 
industria debe ser reemplazada en su totalidad por madera proveniente de 
reforestaciones comerciales sostenibles y bien manejadas. 

La especie Acacia Mangium cuenta con un alto potencial para el desarrollo de la 
reforestación comercial en Colombia, ya que además de ofrecer una madera con 
excelentes propiedades físicas, mecánicas y estéticas es una especie que presta 
beneficios ambientales únicos en la recuperación de suelos degradados durante 
años por la minería y la ganadería extensiva.  Sin embargo su mayor obstáculo 
actualmente es su comercialización ya que se encuentra en una fase de 
introducción al mercado y no se conocen sus usos y beneficios. 

Es indispensable para el sector forestal y para el grupo de trabajo desarrollar un 
plan de negocios que establezca la factibilidad de crear una empresa que diseñe y 
comercialice productos de uso estructural y arquitectónico a partir de madera Acacia 
Mangium, que concientice su mercado acerca de la importancia de utilizar madera 
proveniente de reforestaciones comerciales sostenibles y genere así valor para sus 
clientes. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocios que permita conocer la viabilidad de crear una 
empresa dedicada al diseño y comercialización de productos estructurales y 
arquitectónicos a partir de madera Acacia Mangium proveniente de reforestaciones 
comerciales sostenibles.  
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

Caracterizar el mercado de los productos estructurales y arquitectónicos que son o 
podrían ser elaborados con madera. 

Establecer las propiedades físicas y mecánicas de la madera Acacia Mangium y sus 
productos y que permita conocer las ventajas y desventajas frente a sus 
competidores directos e indirectos. 

Caracterizar la cadena de valor y los jugadores involucrados en la producción de 
esta madera y sus productos. 

Realizar una proyección de ventas, costos y gastos. 

Establecer el potencial de rentabilidad de la empresa. 

 

1.3 ANTECEDENTES 

En Colombia existen muchísimas empresas que ofrecen este tipo de productos 
estructurales y arquitectónicos en madera, sin embargo la mayoría de estas 
empresas utilizan madera proveniente de bosques nativos, en algunos casos 
madera legal y en muchos otros ilegal. La mayoría de estas empresas son 
informales. 

Entre las empresas que tienen dentro de su portafolio este tipo de productos se 
encuentra la empresa Bosquema, dicha empresa solo trabaja con madera 
proveniente de reforestaciones comerciales, sin embargo la especie utilizada por 
ellos es la teca (Tectona Grandis), dicha madera cuenta con excelentes propiedades 
físicas y mecánicas, pero su precio es muy elevado, factor que disminuye mucho su 
mercado.  

En Colombia no existe actualmente ninguna empresa que ofrezca este tipo de 
productos a partir de madera Acacia Mangium, sin embargo en países donde la 
especie cuenta con mayor trayectoria es muy común el uso de esta madera en 
dichas aplicaciones, dentro de las empresas más destacadas se encuentran IWood 
Australia, Flo.Termo Italia e Ivax Eslovaquia, sus productos son altamente 
reconocidos en estos mercados gracias a su estética, resistencia y concepto de 
sostenibilidad y dichas empresas han tenido excelentes resultados y están ya 
consolidadas como grandes empresas dentro de sus países de origen. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

La demanda de madera a nivel mundial ha venido creciendo a lo largo de los últimos 
años y las proyecciones hablan de que la tendencia tiende a mantenerse mientras 
la oferta disminuye año tras año debido principalmente a que se han explotado los 
recursos naturales de manera indiscriminada y a que no se cuentan con suficientes 
reforestaciones comerciales que se puedan aprovechar en el mediano plazo.  

La demanda de productos forestales seguirá creciendo a medida que crezcan la 
población y los ingresos mundiales. Las proyecciones más recientes realizadas 
por la FAO estiman que para 2030, el consumo global de madera en rollo 
industrial aumentará un 60 por ciento respecto a los niveles actuales, hasta 
alcanzar del orden de 2 400 millones de m3. También es probable que se 
produzcan aumentos importantes en el consumo de productos de papel y cartón. 
(FAO, 2001) 

La tendencia a buscar productos amigables con el  medio ambiente ha logrado 
sensibilizar a muchas personas y empresas que ya hoy reconocen la importancia 
de utilizar maderas reforestadas, remplazando las provenientes de bosques nativos 
que al ser explotadas atentan contra los ecosistemas empeorando el problema de 
calentamiento global. 

En Colombia la situación es particularmente alarmante, el 42% de la madera de la 
madera que se compra y se vende en el país proviene de arboles que han sido 
cortados ilegalmente, esto representa 48000 hectáreas de bosques anualmente, 
moviendo 60 millones de dólares. El gobierno y la empresa privada están haciendo 
grandes esfuerzos para detener este ilícito negocio, al punto que el Pacto por la 
madera legal ya es una realidad e incluye el compromiso de todos los sectores 
involucrados en la cadena de la madera. Esto ofrece oportunidades únicas para 
empresas que trabajan con madera legal y reforestada. (Herrera J. S., 2011) 

El sector de la construcción en Colombia tiene un pronóstico de crecimiento para el 
2012 del 13% y se cree que la tendencia continuara en el 2013. (Observatorio 
inmobiliario y de la construcción, 2011), nuestro negocio depende directamente de 
este sector y gracias a que este es uno de los más dinámicos actualmente en 
nuestra economía el mercado para nuestros productos está garantizado.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Debido a que lo que se busca establecer con este trabajo es la viabilidad o no de la 
introducción al mercado de un portafolio de productos que buscan reemplazar unos 
ya existentes, se debe empezar la investigación por el mercado de dichos 
productos. Los datos que se deben obtener son entre otros el tamaño de este 
mercado, sus principales proveedores y la manera en que estos operan y las 
características indispensables que deben ofrecer este tipo de productos. Para esto 
se recurrirán a fuentes secundarias como reportes y boletines del sector de la 
construcción y se realizaran entrevistas a profundidad con directivos y responsables 
de compras de empresas y clientes potenciales, además de indagar a dichas 
personas por la información ya mencionada es importante contarles acerca del 
proyecto e identificar si los factores responsabilidad ambiental, estética, calidad y 
precio (foco de los productos Foresstta) pueden generar valor para los clientes 
potenciales. 

Con base en esta información se procede a identificar el potencial que tiene la 
madera Acacia Mangium para reemplazar y ofrecer mayor valor que los productos 
existentes además de la tecnología que necesita la empresa para dicho fin. 
Inicialmente se accederá a trabajos de grado y publicaciones investigativas acerca 
de esta madera y sus procesos de transformación. Posteriormente se realizaran 
visitas a empresas que realizan productos similares a partir de otro tipo de maderas 
como lo son el pino, el eucalipto y otras especies nativas como el abarco y el 
chingalé. Ya se ha entrado en contacto con 2 empresas claves de este sector y 
estas han accedido a colaborar en el momento en que se considere necesario, estas 
son Maderas TS a cargo de Andrés Rodríguez y la carpintería José y María en el 
municipio del Retiro a través de su administrador y dueño Gustavo Chica. Esta 
última empresa se ha mostrado interesada en el proyecto y ha manifestado estar 
dispuesta a realizar las muestras de los productos y los ensayos de estabilidad y 
resistencia que estos requieren.  

Para conocer la cadena de valor de la madera en Colombia y más específicamente 
de la Acacia Mangium se tendrá acceso a los informes de las diferentes cadenas 
forestales de Colombia además de otro tipo de investigaciones relacionadas con el 
tema y realizadas por otros autores. Para este mismo fin se cuenta actualmente y 
se contará durante todo el proceso con el Ingeniero Forestal Fernando Berrio, 
especialista en el tema y con mas de 30 años de experiencia en el sector maderero 
en Colombia, con el se pretenden realizar reuniones constantemente. 

Posteriormente se entrará en contacto con todos nuestros posibles proveedores y 
se les pedirán cotizaciones y muestras de los productos diseñados por la empresa. 
Con la ayuda de la contadora Marisol Riaño se establecerán los costos de 
operación, los costos de establecerse legalmente y las responsabilidades que esto 
conlleva. Además se investigará a fondo la ley 1429 para conocer los beneficios que 
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otorga el gobierno para la creación de nuevas empresas y su impacto en la 
estructura de costos de Forestta. 

Reuniendo la información acerca del mercado y la capacidad de los proveedores se 
procederá a realizar la proyección de ventas y  a relacionar con la estructura de 
costos para determinar el potencial de rentabilidad de la empresa. 

Así se reúne la información necesaria para establecer la viabilidad de la empresa y 
decidir si se procede a establecer legalmente para entrar en operación.   
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macroambiente 

Aspecto Político – Legal 

En general el gobierno está promoviendo y facilitando la creación de manera formal 
de nuevas empresas, para lograrlo ha diseñado entre otros instrumentos la Ley 
1429 de 2010 o Ley de Formalización y de Primer Empleo. Esta ley ofrece a 
proyectos como este gran cantidad de beneficios tributarios lo que facilita la creación 
de la empresa y aumenta su potencial rentabilidad. Dentro de estos se encuentran 
la progresividad en el pago de impuesto de renta, el pago de parafiscales y otras 
contribuciones de nómina, descuentos en la matricula mercantil, su renovación y en 
el pago de industria y comercio, depuración del registro mercantil y la simplificación 
de trámites laborales y comerciales. 

Por otro lado el gobierno hace grandes esfuerzos para luchar contra la explotación 
no sostenible e ilegal de los bosques nativos de nuestro país, entre estos se 
encuentra el pacto intersectorial por la madera legal en Colombia. Para el Ministerio 
de Medio Ambiente la importancia del pacto es que reúne a toda la cadena 
productiva: corte, transformación y comercialización. Además logra que a partir de 
intereses particulares (productores, transportadores, fabricantes, comerciantes y 
ONGs,) del sector maderero, en coordinación con los gobiernos de países 
compradores en la Unión Europea y el gobierno colombiano, se logre un bien 
común, trabajar sólo con madera legal. (Semana, 2009). 

La reforma tributaria del 2002 (Ley 789) y la Ley del Plan de Desarrollo (Ley 812) 
crearon importantes exenciones tributarias para la reforestación comercial y las 
actividades conexas de aserrío. También se mantiene el certificado de incentivo 
forestal (CIF) orientado a compensar parte de los costos de siembra y 
mantenimiento en que incurren los reforestadores comerciales. El año entrante, el 
CIF cuenta con un capital de inversión de 19.600 millones de pesos. (Arias, 2006) 

Aspecto Social y cultural 

Cada día los consumidores están más informados acerca de los productos que 
compran al tiempo que son mas consientes de los problemas ambientales que se 
viven actualmente, gracias a esto los productos amigables con el medio ambiente y 
que generen beneficios sociales en las comunidades donde tienen influencia tienen 
cada vez más aceptación en el mercado y generan un valor adicional para sus 
clientes. El producto que se planea comercializar cumple con dichas características 
ya que está hecho a partir de madera proveniente de reforestaciones comerciales y 
no atenta contra el medio ambiente, por el contrario genera grandes beneficios ya 
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que al encontrar un mercado solido aumentarán las plantaciones forestales en 
Colombia, cubriendo zonas que se utilizan para la ganadería extensiva o que han 
sido devastadas por la minería. 

La actividad además crea empleo formal ya que 5 hectáreas de reforestación 
comercial generan un empleo directo y varios indirectos (hay zonas donde la 
ganadería extensiva sólo genera un empleo directo cada 200 hectáreas). (Arias, 
2006). 

 Aspecto Económico.  

Aunque la economía mundial atraviesa por un momento de incertidumbre donde las 
autoridades europeas no han podido llegar a un consenso acerca de las medidas 
que se deben tomar para evitar un riesgo de enfrentar una nueva crisis, en Colombia 
el panorama es muy diferente. En tan solo 10 años este país ha pasado de ser 
percibido como un Estado fallido para convertirse en uno de los países emergentes 
con mayor potencial de crecimiento en el mundo. Esto se ha dado en gran parte 
debido al mejoramiento en seguridad, en la confianza de inversión y en la política 
social, que han llevado a un crecimiento económico sin precedentes en la historia 
del país. El país completa ya 6 años de expansión continua, las cifras así lo 
demuestran. La Inversión Extranjera Directa (IED) se cuadriplicó al pasar de US$ 
1.720 millones en 2003 a US$ 6.760 millones en 2010, según un informe del Banco 
de la República. Colombia es el tercer país en Latinoamérica más amigable para 
hacer negocios, quinto en el mundo y primero en la región en proteger más a los 
inversionistas, de acuerdo con el reporte ‘Doing Business 2011’ del Banco Mundial. 
Además fue incluido dentro del grupo de los CIVETS, un acrónimo de los países 
con economías dinámicas y emergentes con gran potencial de desarrollo e 
influencia mundial (Colombia, 2011). 

Particularmente el sector de la construcción es el más interesante para el desarrollo 
de este plan de negocios debido a que el producto está diseñado para las empresas 
constructoras. Este es uno de los cuales presenta mejores resultados y que más ha 
contribuido al crecimiento del país. El PIB de la construcción tiene un 
comportamiento mucho más volátil que el PIB total, evidenciando que dicho sector 
es más sensible a choques externos y a las señales de mercado. Los mayores 
crecimientos del sector construcción se dieron en los años 2002 (12.3%) y 2006 
(12.1%), y se presentó un descenso en el año 2010. Después de crecer a tasas 
superiores del 7% desde el año 2002 hasta el año 2008, el sector de la construcción 
registró una desaceleración en el 2010, recuperándose en el 2011, donde el PIB del 
sector creció en 5.7%. (CENAC, 2011) 
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Ilustración 1 Porcentaje de participación en el PIB nacional 

 

Ilustración 2 Porcentaje de ocupados en el sector construcción y actividades 
inmobiliarias  
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Aspecto tecnológico. 

En Colombia ya se ha identificado el gran potencial forestal que se tiene, debido a 
esto han llegado empresas de gran experiencia y que cuentan con excelente 
tecnología tanto en el desarrollo y mejoramiento de material genético que contribuye 
a tener una materia prima de mejor calidad. Por otro lado Colombia no cuenta con 
la tecnología necesaria para  la adecuada transformación de manera industrial y 
eficiente de la madera reforestada, sin embargo dicha maquinaria y equipos de 
última tecnología ya está llegando al país, acompañada de empresas y técnicos de 
todo el mundo consientes del la necesidad de agregar valor a dicha materia prima. 

La meta de las empresas colombianas es llegar a tener un sistema de aserrado y 
procesamiento de la madera que sea automatizado. Esta maquinaria consta de 
controles para que los productos que salen tengan siempre las mismas 
dimensiones, propiedades técnicas con el mínimo desperdicio y porcentaje de 
defectos. Esta tecnología debe a su vez le generarle al operario de la maquina una 
tranquilidad y seguridad al usarlo. Con estas tecnologías no existe riesgos de 
accidentes con cintas o discos de ninguna de las maquinas y se ofrece un producto 
estandarizado. 

 Aspecto Ecológico 

La empresa busca sustituir un producto que ha sido fabricado a lo largo de toda la 
historia a partir de madera proveniente de bosques nativos de madera insostenible 
e ilegal, acabando con ecosistemas y haciendo que la deforestación sea hoy una 
de las mayores preocupaciones para nuestra sociedad. En la medida en que dicho 
producto tenga éxito y logre derrotar el producto como se conoce hoy en día no solo 
se protegerán los bosques nativos sino que se establecerán nuevos bosques 
comerciales para suplir dicha necesidad de materia prima sostenible, generando 
captura de CO2, protección de suelos, disminución de la erosión, aumento de la 
calidad del agua, reducción de la presión sobre los bosques naturales y creación de 
refugios y corredores para la fauna. 

Un ejemplo de esto es el reciente registro del proyecto forestal de Argos por parte 
de la convención marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, es un 
cultivo de 2.750 hectáreas, con el que pueden capturarse hasta 900.000 toneladas 
de CO2. (Argos, 2009) 
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3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

Sector Reforestación.  

La industria forestal representa el 0,2 % del PIB nacional (FAO, 2010). Es un sector 
pequeño pero con mucho potencial. Este viene creciendo de manera exponencial 
durante los últimos años, esto se ha dado gracias a que ya se identificó el gran 
potencial que tiene Colombia en materia forestal y los beneficios económicos, 
sociales y ambientales que esta actividad tiene para el país. El desarrollo de este 
sector se ha convertido en una política de estado y se pretende que éste contribuya 
en gran parte dentro de la producción agropecuaria y de generación de empleo. 

 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se incluye el Artículo 66. Programa 
Especial para la Reforestación. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal, créase el Programa Nacional de Reforestación Comercial con el fin de 
aprovechar el potencial forestal nacional y ampliar la oferta productiva, 
contribuyendo a rehabilitar el uso de los suelos con potencial para la reforestación. 
(DNP, 2011) 
 
El gobierno ha hecho su apuesta por este sector, es así como La reforma tributaria 
del 2002 (Ley 789) y la Ley del Plan de Desarrollo (Ley 812) crearon importantes 
exenciones tributarias para la reforestación comercial y las actividades conexas de 
aserrío. También se mantiene el certificado de incentivo forestal (CIF) orientado a 
compensar parte de los costos de siembra y mantenimiento en que incurren los 
reforestadores comerciales. 
 
Para el 2012 se prevén ayudas cercanas a los $450.000 millones para impulsar un 
ambicioso programa de reforestación comercial, anunció el Ministro de Agricultura 
y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar.  
 
Con el programa se busca incrementar a un millón de hectáreas, para el 2014, el 
total de las tierras reforestadas para fines comerciales en el país. Colombia cuenta 
en zonas con aptitud forestal con más de 17 millones 313 mil hectáreas.  
Se tuvo la posibilidad de asistir a una conferencia realizada por Fedemaderas en 
compañía de la cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena, en la charla 
dictada por el Dr. Nelson Lozano, Director de Cadenas Forestales se conoció de 
primera mano  la meta que tiene el gobierno de establecer un millón de hectáreas 
reforestadas para el 2014, el plan de acción para cumplirla y los recursos que se 
distribuirán a través del CIF en todo Colombia. 
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Tabla 1 Presupuesto Plan Reforestación en Colombia (2011-2014) 

 
(Villar) 
 

El CIF ofrece un 75% del costo promedio del establecimiento de un bosque 
sembrado en especies nativas y un 50% para especies introducidas. 
 
La mayoría de proyectos forestales han sido llevados a cabo por personas y 
empresas que nunca han estado dentro del negocio de la madera, es así como han 
invertido grandes sumas de dinero en la plantación y mantenimiento de sus bosques 
pero no se han preocupado hasta el momento por la adecuada comercialización y 
uso de su madera. 
 
La inversión extranjera en este sector se ha dinamizado durante los últimos años y 
se espera que la tendencia continúe ya que Colombia  cuenta con 17 millones de 
hectáreas aptas para reforestación distribuidas en varios pisos latitudinales.  
 
Dentro de las empresas más grandes que tienen reforestaciones y operan 
actualmente en Colombia se destacan compañías productoras de pulpa  y papel 
(Cartón Colombia, Papeles Nacionales) o que producen tableros y enchapes 
(Pizano S.A., Tablemac, Madeflex) y las compañías que se proyectan para producir 
bienes intermedios y finales para el mercado nacional y de exportación 
(Cipreses de Colombia, Reforestadora El Guásimo, Kanguroid-Bosques del Futuro 
3F y Refocosta, por ejemplo).  
(Villar, Revista mm) 
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Tabla 2 Oferta de plantaciones forestales en Colombia 
 

 
 

El actual escenario ha despertado también el interés de multinacionales como World 
Forest Investment, Four Winds Capital Management, Eagon Lautaro S.A, Hancock 
Natural Resource 
Group, Green Crow Management Services, Global Forest Partners, Global 
Emerging Markets Forestry Fund, IBIS Assets Management y Forestland Group; que 
manejan activos forestales por más de US$11.000 millones. 
(Villar, Revista mm) 
 

En Colombia las especies forestales tardan menor tiempo para crecer y ser 
productivas, de lo que tardarían en otros países. En el caso del Eucalipto se pueden 
lograr rendimientos de hasta 30 (m 3 /ha/año) con un turno de 8 años.  
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Tabla 3 Comparación de especies 

Nombre 
Científico 

Nombre Común Rendimiento 
(m3/ha/año) 

Turno en años 

Eucalyptus 
grandis 

Eucalipto 25-40 8 

Acacia magnium Acacia 26-30 12 

Bombacopsis 
quinata 

Ceiba Tolua <18> 20 

Cordia alliadora Nogal Cafetero 8-20 20 

Eucalyptus 
globulus 

Eucalipto 15-35 8 

Gmela arborea Melina 20-25 10 

Eucalytus pellita Eucalipto 15-20 12 

Eucalytus 
tereticornis 

Eucalipto 20 8-12 

Schizolobium 
parahybum 

Frijolito-Tambor 13 16 

Tectona grandis Teca 7-10 25-28 

Cariniana 
pyriformis 

Abarco 7 20 

 (Proexport, 2009) 

Dentro de las especies que más se han utilizado en Colombia y principalmente en 
las zonas de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar está la Acacia Mangium Willd, 
gracias a su gran adaptabilidad a suelos de regular calidad, su condición de fijar 
nitrógeno, mejorar la capa vegetal de la tierra, su rápido crecimiento y la calidad de 
su madera. La especie ha tenido excelentes resultados ambientales, tanto en 
captura de CO2, como en la recuperación de suelos afectados por minería y 
ganadería extensiva. Actualmente existen  gran cantidad de plantaciones de Acacia 
Mangium que están disponibles para su aprovechamiento, pero esta es una madera 
nueva para la industria colombiana y como se menciona anteriormente la mayoría 
de sus propietarios no han logrado posicionar adecuadamente dicha madera dentro 
del mercado. 

Adicionalmente se siguen estableciendo gran cantidad de plantaciones en esta 
especie, lo que garantiza la disponibilidad de la materia prima en el corto, mediano 
y largo plazo ya que es un árbol de ciclo corto y entre los 8 y 11 años se encuentra 
en  una edad optima para su aprovechamiento. 

Sector transformación madera. 

Sobre este sector no se encuentra gran cantidad de información en Colombia, el 
Ingeniero Fernando Berrio asegura que esto se debe en gran parte a la forma 
artesanal en que se ha trabajado la madera en el país durante toda su historia, sin 
embargo afirma que este sector se encuentra en una etapa de transformación, 
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donde se están desarrollando procesos industriales con muy buena eficiencia 
gracias al compromiso del sector privado y la inversión extranjera, es así como las 
empresas que ofrecen el tipo de tecnología necesaria para dichos procesos ya se 
han establecido en el país y han instalado aserríos muy tecnificados. Dentro de los 
procesos donde más falencias se encuentran y la tecnología es mas ineficiente se 
encuentra el secado, proceso indispensable para que las propiedades del producto 
final sean optimas. 

 

Tabla 4 Capacidad V.S. Uso en los aserríos de Colombia 

 

Sector Construcción. 

El sector de la construcción es uno de los más dinámicos actualmente, desde el 
2002 ha crecido a tasas superiores al 7% anual, presentando una desaceleración 
únicamente en el año 2010 donde aunque creció lo hizo únicamente 1,9%. El sector 
ocupa a mas de 1 millón 261 mil colombianos y sigue siendo uno de los que más 
empleo genera en el país. 

El sector construcción en Colombia se ha convertido en la gran locomotora del 
crecimiento y de la generación de empleos en Colombia en los últimos 13 años, y 
las perspectivas es que continúe siendo un pilar fundamental en el desarrollo 
económico y de mejora de la calidad de vida de los colombianos. En el año 2011 
las cifras de crecimiento del sector son muy positivas. La contribución del sector 
construcción dentro del Producto Interno Bruto en 2011 (PIB construcción) fue de 
5.7%. (El Universal, 2012) 

Análisis del mercado 
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El mercado objetivo de Forestta son las empresas constructoras y contratistas que 
realicen sus actividades dentro del país, utilicen dentro de sus obras la madera y 
sus productos. Como se puede observar en la grafica “Usos de la madera aserrada 
en Colombia” este sector es el mayor usuario de los productos derivados de la 
madera. 

 

Ilustración 3 Uso de la madera aserrada en Colombia 

Por tratarse de una madera nueva sus productos no se han introducido al mercado 
colombiano actualmente, esto se da gracias a que en este momento existen gran 
cantidad de plantaciones en esta especie pero muy pocas con la edad suficiente 
para ser aprovechadas comercialmente. La investigación y los ensayos que se ha 
realizado con esta materia prima indican que se pueden utilizar los procesos que se 
realizan actualmente con otro tipo de maderas, aunque la tecnología es poca y los 
procesos se realizan en su mayoría muy artesanalmente se está en capacidad de 
realizar una buena transformación. Además de esto el sector de la madera está 
sufriendo una acelerada transformación, acompañada de mejoras tecnológicas e 
industrialización de los procesos lo que le garantiza el desarrollo tecnológico e 
industrial.  
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Tanto el mercado nacional como el internacional son cada vez más exigentes en 
cuanto a la procedencia de la materia prima de estos productos, es así como la 
mayoría de países europeos no importan ningún producto hecho a partir de madera 
si no se puede demostrar que la materia prima utilizada es certificada.  

En cuanto al sondeo del mercado que se hizo a través de las entrevistas en 
profundidad se identifico que las grandes empresas constructoras son cada vez más 
exigentes en cuanto a la legalidad y sostenibilidad de la madera que utilizan en sus 
construcciones. Puntualmente el arquitecto Francisco Martínez, fundador y 
presidente de Arquitectura y Concreto y Gloria Sepúlveda Ortiz, asesora de 
Comercial de Maderas manifestaron que aunque utilizan madera de bosques 
nativos en sus obras esta debe ser legal y estar certificada y además expresaron su 
interés por migrar totalmente a la utilización de madera proveniente de 
reforestaciones en cuanto a la oferta de este tipo de productos este en capacidad 
de suplir sus necesidades tanto en capacidad como en calidad.  

En general el mercado sabe que debe sustituir totalmente la materia prima que viene 
utilizando por madera reforestada y certificada, sin embargo la oferta sigue siendo 
muy poca, sus precios mucho mayores y en su mayoría no cumple con las 
especificaciones técnicas requeridas. Esto se da debido a que la gran mayoría de 
plantaciones forestales no han alcanzado aun su edad de cosecha, pero debe 
cambiar rápidamente ya que muchos bosques estarán en edad de aprovechamiento 
en los próximos años y al gran dinamismo que muestra el sector forestal 
actualmente.  

El mercado potencial para este tipo de productos se compone de las más de 15000 
empresas que se dedican a la construcción actualmente, se calcula que alrededor 
del 75% de estas utilizan la madera o sus productos dentro de sus obras. Estas 
empresas consumen actualmente un promedio de 2,7 millones de metros cúbicos 
de madera aserrada al año. (FAO, 2006) 

Análisis del Consumidor / Cliente:  

Este negocio está basado en un modelo B2B, donde los clientes principales son 
constructores y arquitectos. En este tipo de modelos el cliente se caracteriza por 
actuar de manera más racional al momento de la compra, por lo que es importante 
ofrecer un producto con muy buena durabilidad y garantía, con tiempos de entrega 
establecidos y a un muy buen precio. Por otro lado el calentamiento global y los 
desastres naturales han creado consumidores finales cada vez más informados y 
consientes, lo que permite a este tipo de empresas agregar valor y diferenciarse al 
trabajar con materiales sostenibles como los ofrecidos por Forestta.  

Es importante también seguir educando y concientizando al consumidor final del 
producto debido a que aunque existe ya algún tipo de conciencia este carece de 
información suficiente para distinguir entre maderas reforestadas y maderas 
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provenientes de bosques nativos, para que así sea el mercado mismo quien exija a 
sus proveedores(mercado potencial de Forestta) el uso de materiales 
ambientalmente responsables.  
 
 
Los clientes se encuentran principalmente en la ciudades grandes e intermedias, 
casi el 50% de las empresas constructoras que existen en el país están ubicadas 
en Bogotá y Medellín, estas se caracterizan por su grado de desinformación acerca 
de la proveniencia de la madera utilizada en los productos que compran y los únicos 
factores tenidos en cuenta a la hora de tomar una decisión de compra son calidad 
y precio. Sin embargo la tendencia mundial a buscar productos sostenibles ha hecho 
que algunas de estas sean más consientes acerca de la responsabilidad que tienen 
con la sociedad y que hoy el factor sostenibilidad sea también decisivo a la hora de 
realizar una compra. Inicialmente son las empresas grandes las que han 
manifestado su preocupación y han empezado a tomar acciones, estas han 
identificado que además de estar contribuyendo con una causa ambiental pueden 
transmitir un valor adicional a sus clientes al ofrecer obras amigables con el medio 
ambiente. Uno de los ejemplos más claros de lo anterior se encontró en la entrevista 
a profundidad realizada al arquitecto Francisco Martínez (presidente y fundador de 
Arquitectura y Concreto), el manifestó que su organización no compra productos en 
madera si esta no es certificada como legal y que su mayor interés es migrar 
totalmente a productos fabricados a partir de madera proveniente de reforestaciones 
comerciales, sin embargo aunque parte de lo que la empresa consume proviene de 
este tipo de plantaciones no ha sido posible para esta dicha migración debido a la 
poca oferta de valor que encuentra en el mercado. 
Como este caso se identificaron varios mas, entre ellos Comercial de Maderas, 
Quadratto y Madera y Concreto. Estas empresas exigen a sus proveedores 
productos hechos a partir de madera legal y están cada vez más interesadas en 
poder sustituir estos productos por sus similares pero hechos a partir de madera 
reforestada. 
 
Estos clientes potenciales tuvieron la oportunidad de conocer las muestras físicas 
de los productos que la empresa pretende ofrecer, encontraron en ellos excelente 
apariencia física, buenas propiedades físicas y mecánicas y aunque el precio está 
en algunos casos por encima de sus productos sustitutos reconocieron que estarían 
dispuestos a pagar ese excedente debido al valor  adicional que ofrece un producto 
sostenible en materia ambiental. Por otro lado plantearon algunas sugerencias para 
mejorar el producto que fueron tenidas en cuenta y corregidas posteriormente.       

Análisis de la competencia  

La mayor parte de la competencia está compuesta por pequeñas empresas o 
personas naturales que trabajan de manera muy artesanal, informal e ilegal 
ofreciendo productos de excelente calidad y a un muy buen precio, el hecho de que 
su materia prima es sustraída de los bosques ilegalmente, sus trabajadores no están 
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afiliados a la Seguridad Social a sus colaboradores y no pagan impuestos les brinda 
la posibilidad de trabajar con costos excesivamente bajos, sin embargo las 
empresas constructoras o contratistas constituidas legalmente reconocen el 
problema y en su mayoría prefieren proveedores con procesos más industrializados, 
que tengan mayor capacidad y que mínimamente se encuentren dentro de la 
legalidad y estén constituidas ante el estado. 

Por otro lado se encuentran empresas con procesos más tecnificados y de mayor 
capacidad, aunque trabajan dentro de la legalidad lo hacen con madera extraída 
ilegalmente debido a que actualmente la ley no es muy exigente en cuanto a 
comprobar la procedencia de dicha materia prima, gracias a esto sus costos también 
son bajos. Sin embargo la ley está en un proceso de mejoramiento y soporte para 
los reforestadores y ya se encuentran en marcha proyectos como el “Pacto por la 
madera legal” lo que hace cada día más difícil y costoso acceder a madera no 
certificada, aumentando sus costos y haciendo menos competitiva esta forma de 
operar. Sus productos son de muy buena calidad y la mayoría de los clientes 
potenciales de Forestta se surten de este tipo de empresas.  

La empresas que ofrecen productos sustitutos a los de la empresa Forestta y 
trabajan de forma legal y con materia prima certificada son muy pocas dentro del 
país, estas ofrecen productos de muy buena calidad pero no son competitivas en 
precio, además de esto no han sabido transmitir adecuadamente al mercado un 
mensaje claro que exprese su compromiso ambiental y que logre que sus clientes 
reconozcan ese valor adicional. Dentro de este grupo se destaca la empresa 
Bosquema, se tuvo la posibilidad de conocer dicha empresa gracias a la ejecutiva 
comercial Clara Uribe Mejía, sus procesos son bastante tecnificados, sus productos 
de excelente calidad y tienen muy buenas ventas con márgenes muy atractivos, sin 
embargo su principal limitación son sus precios ya que estos son bastante altos 
dentro del mercado, esto se da gracias a que el tipo de madera que utilizan es la 
Teca, materia prima de excelente calidad pero de costo muy elevado. Bosquema 
está bastante posicionada en el mercado, sin embargo Forestta está en capacidad 
de comercializar estos mismos productos, hechos a partir de Acacia Mangium, 
resistentes a la intemperie y con propiedades físicas y mecánicas muy similares a 
precios mucho menores.  

Otros materiales que podrían cumplir con la misma función son las maderas 
plásticas, concreto, ladrillos, mármol, aglomerados y demás materiales que se 
utilizan en la construcción.  

Dentro de los competidores potenciales se encuentran los reforestadores y dueños 
de los bosques de Acacia Mangium, pues debido a que esta madera tiene un precio 
muy bajo en el mercado, gracias a que no se conoce, estos pueden optar por añadir 
procesos para darle valor agregado y montar un área comercial para este tipo de 
productos dentro de sus empresas. 
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La principal barrera de entrada es el poco conocimiento que existe sobre la 
transformación y aprovechamiento de esta especie, además es difícil conseguir 
proveedores que hayan realizado el proceso de siembra y mantenimiento 
adecuadamente para ofrecer materia prima de excelente calidad. 

 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 
 

La calidad y el precio de los productos debe estar en capacidad de competir con los 
productos que se encuentran actualmente en el mercado, sin embargo el principal 
factor diferenciador debe ser el compromiso ambiental con el que trabaja la 
empresa, se debe ser muy transparente con los clientes y transmitir el mensaje 
adecuadamente de que se hacen las cosas por convicción. Este factor ofrece en el 
plazo inmediato un valor adicional para los clientes, en el corto y mediano plazo ese 
valor tendrá mucha más relevancia dentro del mercado gracias a la tendencia 
mundial por buscar productos ambientalmente responsables, posteriormente en el 
largo plazo y gracias al esfuerzo de los diferentes gobiernos dicho factor pasara a 
ser una exigencia para todas las empresas competidoras de Forestta. Aunque 
algunas empresas trabajan de esta manera su principal falencia ha sido la 
inefectividad para comunicar su labor ambiental, es importante que el cliente perciba 
la sensación de estar realizando algo en pro del medio amiente, es indispensable 
que experimente un gran nivel de satisfacción al saber que está trabajando de una 
manera diferente y contribuyendo con el bienestar del planeta y la sociedad.  
 
Por otro lado se pretende innovar en diseño, gracias a la asesoría de expertos en el 
tema. Aunque la empresa debe ofrecer los productos tradicionales y ya conocidos 
en el mercado debido a que estos son los que mayor demanda y movimiento tienen 
debe ofrecer también productos totalmente innovadores en cuanto a diseño, en 
cooperación con la empresa especialista en diseño de nuevos productos para el 
mercado de la construcción y la decoración Esoesqueso ya se han desarrollado 
prototipos de productos totalmente nuevos en el mercado y basados en la 
posibilidad de que sean modulares y fácilmente armables y desarmables. 
 

Debido  que todas las maderas son diferentes y la empresa pretende trabajar con 
una especie que no se conoce en el mercado es vital realizar todas las pruebas de 
laboratorio para posteriormente elaborar su ficha técnica. Gracias a las entrevistas 
con clientes potenciales se identificó que esto estas exigen dicha información antes 
de realizar cualquier compra. La durabilidad y la resistencia de los productos deben 
ser transmitidas al cliente, sustentados en pruebas y ensayos, se debe tener el 
conocimiento teórico acerca de las propiedades mecánicas y físicas de esta madera 
y sus productos. La estrategia de venta debe incluir también un énfasis en comparar 
las propiedades de esta madera con las de otras sustitutas como el pino o e 
eucalipto ya que la Acacia Mangium ofrece mejores propiedades.   
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Tabla 5 Esquema de la forma en que funciona el negocio (modelo Alexander 
Osterwalder) 

 
 
 
 

Tabla 6 Cadena de valor Forestta 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Concepto del producto: 

El portafolio de productos se compone de elementos diseñados para el sector de la 
construcción, estos son hechos únicamente a partir de madera Acacia Mangium 
proveniente de bosques reforestados. Gracias a esto Forestta ofrece a sus clientes 
la posibilidad de sustituir los productos que viene utilizando por productos legales y 
sostenibles en términos ambientales. Dentro del portafolio se encuentran 
principalmente vigas y columnas laminadas en diferentes medidas, tableros 
laminados, pisos y decks. Cada uno de estos está acompañado de una ficha técnica 
donde se especifica las propiedades físicas y mecánicas que se requieren según su 
aplicación. Aunque la mayoría de la competencia ofrece muy bajos precios debido 
a que trabaja de forma ilegal los precios de los productos Forestta son bastante 
competitivos. 
 

Marketing Mix: 

 

 Estrategia de Producto:  

La marca debe ser reconocida por ofrecer productos confiables, con alto 
grado de diseño y de excelente calidad, sin embargo el principal mensaje y 
diferenciador que debe transmitir la marca a sus clientes es el de 
sostenibilidad. Es fácil caer en exageraciones que el mercado reconoce 
fácilmente cuando se quiere enviar un mensaje de este tipo por eso se debe 
ser cuidados y la empresa tiene que ser totalmente  transparente y clara en 
cuanto a su labor ambiental. 

 
 Estrategia de Distribución: 

El hecho de traer la madera aserrada y seca al sitio donde se realiza el 
proceso final ofrece grandes beneficios en temas de costos ya que el 
transporte es uno de los rubros más significativos durante el proceso. Para 
clientes medianos y grandes la mayor parte de las ventas se efectuara bajo 
pedido transportando el producto directamente desde la planta de producción 
hasta el lugar de la obra o donde el cliente lo requiera. Por otro lado es 
importante tener algunos de los productos en mostrarios y showrooms 
relacionados con el tema de construcción, en este caso se entrega el 
inventario en consignación y se va surtiendo de acuerdo a las ventas que 
genere cada sitio. Finalmente es importante que la empresa cuente con una 
bodega, donde además de almacenar inventario pueda exhibir sus productos 
a los clientes. 

 
 Estrategia de Precios:  
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Por un lado es difícil competir en precios con productos hechos a partir de 
materias primas que son extraídas ilegalmente de bosques nativos por 
empresas que no pagan ni licencias ni impuestos, aunque parezca increíble 
el mercado se surte actualmente en su gran mayoría de este tipo de 
productos ya que a pesar de que va en contravía con la moral y la labor 
empresarial esta forma de hacer las cosas ofrece gran reducción de costos, 
sin embargo Forestta está en capacidad de competir en cuanto a precios con 
estas empresas ya que ofrece un producto con un valor agregado importante 
y que la sociedad valora cada vez más a precios muy competitivos. Esto lo 
puede hacer gracias a la eficiencia y tecnología con la que se realizan sus 
procesos y a que la madera que utiliza (Acacia Mangium) tiene un precio 
mucho menor a la mayoría de maderas cultivadas de otras especies.  
En el plazo inmediato se debe salir al mercado con un precio que este en 
capacidad de competir con sus sustitutos actuales castigando el margen de 
utilidad para la compañía, sin embargo la preocupación por el medio 
ambiente y la aceptación por parte del mercado a pagar más por un producto 
sostenible son una tendencia mundial que cada vez toma más fuerza, lo que 
permitirá a la empresa y a aquellas otras organizaciones que trabajen de 
manera responsable con el medio ambiente tener un precio más elevado en 
comparación con sus competidores en el mediano plazo. Por último y gracias 
a la tendencia mundial antes mencionada se espera que el mediano plazo 
los productos fabricados de manera no sostenible salgan totalmente del 
mercado. 
Para garantizar la solvencia económica de la empresa y cuando las ventas 
se hagan bajo pedido es fundamental trabajar con anticipos entre 50% y 60% 
del total de la venta, esto es bastante común en el sector y logra disminuir el 
capital de trabajo significativamente. Aunque se mencionó anteriormente la 
estrategia de precios está basada en el mercado actual y en ser competitivos 
desde el comienzo, sin embargo el sondeo que se realizó permite afirmar que 
con un margen de utilidad bruta promedio del 40% se estaría cumpliendo con 
dicho propósito al tiempo que la empresa presenta una buena rentabilidad. 

 

 Estrategia de Promoción:  

Inicialmente se planea incursionar en el mercado nacional, dentro de los 
clientes potenciales se encuentran empresas de gran tamaño y con gran 
poder, para estas empresas es importante brindar una atención 
personalizada con descuentos cuando las ventas sean de gran volumen, 
además es importante crear alianzas estratégicas con dichos clientes para 
probar los prototipos de los productos y generar nuevos productos de 
acuerdo a sus necesidades. Con dichas empresas se planea manejar una 
venta directa y tratar de ser flexibles en cuanto a forma de pago ya que se 
tiene que ser consciente de que este tipo de empresas tienen mayor poder 
de negociación. 
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Para clientes medianos se planea manejar una relación personalizada pero 
la estrategia de negociación debe ser diferente y mucho menos flexible. El 
descuento dependerá únicamente del volumen de compras. 
Un canal de gran importancia para la empresa son los almacenes 
especializados en el sector de la construcción, con estos la relación además 
de ser personalizada debe incluir capacitaciones y charlas a su personal para 
lograr que estos conozcan el producto y sepan hablar acerca de sus 
características técnicas y de sus bondades. 
En la bodega o punto de venta directa se deben manejar los mismos precios 
que los que ofrecen los distribuidores, esto para no generar conflictos entre 
los diferentes canales y para que los clientes no se lleven una idea 
distorsionada de los precios de venta. 

 
 Estrategia de Comunicación:  

Aunque los medios de comunicación han jugado un papel fundamental en 
educar a los consumidores acerca de la problemática ambiental que se vive 
actualmente estos siguen estando muy desinformados particularmente en 
cuanto al tema de la diferencia entre madera proveniente de bosques nativos 
y de bosques reforestados. Aunque la empresa no tenga los recursos 
necesarios para acceder a los medio de comunicación masivos si debe 
contribuir con dicha educación y concientización a través de medios de gran 
impacto y efectividad y de mucho menor costo como son las redes sociales 
y los servicios de internet. 
El uso de estas herramientas es clave para el posicionamiento de la marca y 
la empresa, es así como se planea tener una página web con excelente 
contenido y actualizada, que sea fácil de encontrar a través de los 
buscadores gracias al uso de programas como AdWords de Google. Además 
se debe tener una Fan Page en Facebook y una cuenta en Twitter para  
twittear constantemente no solo con mensajes alusivos a la marca sino 
también con relación al tema de sostenibilidad en general, estas 
herramientas permiten tener una relación directa con clientes, clientes 
potenciales y público en general. 
Otro medio de comunicación bastante efectivo y de mediano costo es la 
utilización de bases de datos de empresas especializadas en este tema, 
estas garantizan la comunicación con empresas y clientes de acuerdo al perfil 
de clientes potenciales que tiene la empresa. Para esto se entró en contacto 
con la empresa e-comercial, que cuenta con excelentes bases de datos de 
empresas y particularmente en el sector de la construcción. 

 

 Estrategia de Servicio:  

La empresa ofrece servicios de transporte instalación y mantenimiento a 
través de contratistas, estos deben estar legalmente constituidos y ser 
evaluados antes de proceder a la utilización de sus servicios, esto para 
ofrecer al cliente un servicio más completo y que a través de una sola 
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empresa obtenga además del producto en el sitio que lo necesita, su 
instalación y mantenimiento. 
Todos los productos deben ir acompañados de una garantía, esta debe estar 
sujeta a un uso adecuado del producto y al cumplimiento de las sugerencias 
de mantenimiento brindadas por la empresa. 
La empresa debe estar dispuesta a prestar una atención personalizada a 
cualquier cliente que tenga algún tipo de problema con cualquiera de  
nuestros productos y si es el caso hacer efectiva la garantía a la cual el cliente 
tiene derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  

Ficha técnica Tabla para piso tipo deck:  

Tipo de madera________________________________________________________  
 

Acacia Mangium. 
 

Uso del producto ______________________________________________________ 

Madera para usar en pisos tipo deck. 

Acabado_______________________________________________________________ 
 

La madera es pulida y pasada varias veces por el cepillo antes de ser instalada, 
dándole a la madera un acabado suave y de buena textura. Posterior a la instalación 
se le agrega un producto que le resalta el tono y la protege contra los rayos 
ultravioleta. 
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En los bordes se le da un acabado llamado Router. Este acabado le da un 
redondeado a las puntas de la tabla. 
 

                          
(American woodworker, 2010) 

Ilustración 4 Tabla de madera rutiada 
 
 
 

  
(American woodworker, 2010) 

Ilustración 5 Broca para rutiar 

 

 

Ilustración 6 Muestra de piso tipo deck 
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Ilustración 7 Muestra de tabla rutiada 
 

Dimensiones__________________________________________________________ 

100cmx8,5cmx2,5cm 
100cmx9cmx2,5cm 
 

Mantenimiento________________________________________________________ 
 

 
El mantenimiento de los pisos tipo deck se debe hacer cada 2-3 meses dependiendo 
de la ubicación del mismo. 
 

 

Estado de desarrollo: 
 

Ya se realizó la muestra física del producto con diferentes proveedores en módulos 
de 50cm x 50cm, se aplicaron diferentes productos de inmunización y diferentes 
terminados, se realizaron algunas pruebas y actualmente están expuestos a 
diferentes climas y tráficos para evaluar su desempeño. 
Los resultados hasta el momento han sido satisfactorios y el producto está 
cumpliendo con las expectativas, sin embargo es indispensable someter a 
observación su desempeño por un periodo de tiempo mayor. 

Necesidades y requerimientos:  

 Materias primas e insumos: Los productos de Forestta son elaborados a 
partir de maderas provenientes de reforestaciones comerciales, esta llega a 
la empresa después de haber sido aserrada en Planeta Rica donde se 



 

 37 

encuentra el bosque de madera. La madera llega en las dimensiones 
requeridas para posteriormente ser tratada.  

 Tecnología requerida: La madera llega a la empresa aserrada y 
dimensionada, es necesario someterla a ciertos procesos adicionales antes 
de llegar al producto final, todos estos procesos se planean llevar a cabo a 
través de terceros. El primer proceso que se le hace a las tablas es pasarlas 
por una tronzadora o sierra o radial, donde se les remueve las puntas y se 
dimensiona el largo de la medida final necesaria, ya que a pesar que la 
madera es pedida con unas medidas especiales en la mayoría de los casos 
se debe contar con un porcentaje de desperdicio. Después de tener la 
madera del largo requerido hay que dimensionar las tablas en el ancho. A 
continuación se debe dar el espesor pedido  y eliminar las curvas que se 
generan en las tablas, haciendo uso de una canteadora o de un cepillo. 
Finalmente con una ruteadora se le da el acabado a los bordes de la tabla 
para luego darle el pulido antes de ser entregado. 

 Situación tecnológica de la empresa: Se tiene planeado que la empresa 
realice el 100% de sus procesos a través de terceros, por lo tanto es 
necesario buscar proveedores con buena capacidad instalada y con nuevas 
tecnologías para disminuir el desperdicio de madera, mejorar la eficiencia y 
estandarizar los productos. 

 Localización y tamaño: Forestta cuenta con una bodega de almacenamiento 
de muestras y materia prima que se encuentra ubicada en Envigado- 
Antioquia.  

 

 

 

 

 

Ficha técnica Tabla para piso:  

Tipo de madera________________________________________________________  
 

Acacia Mangium. 
 

Uso del producto ______________________________________________________ 

Madera para usar en pisos. 

Acabado_______________________________________________________________ 
 



 

 38 

La madera es pulida y pasada varias veces por el cepillo antes de pasar al proceso 
de machihembrado, dándole a la madera un acabado suave y de buena textura.  
 
El acabado llamado machimbre es una combinación de Macho y Hembra para 
ensamblar dos tablas sin que quede luz entre ellas. 
 
 

 

(American woodworker, 2010) 

Ilustración 8 Tipos de machihembre 

 

Ilustración 9 Muestra de piso 
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Ilustración 10 Muestra del tipo de machihembre 

 

Ilustración 11 Muestra de piso con machihembre 

Dimensiones__________________________________________________________ 

100cmx8,5cmx2,5cm 
100cmx9cmx2,5cm 
 

Mantenimiento________________________________________________________ 
 

 
El mantenimiento de los pisos se debe dar cada 2-3 meses dependiendo de la 
ubicación del mismo. 
 

 

Estado de desarrollo: 
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Ya se realizó la muestra física del producto con diferentes proveedores en módulos 
de 50cm x 50cm, se aplicaron diferentes productos de inmunización y procesos de 
terminado, se realizaron algunas pruebas y actualmente están expuestos a 
diferentes climas y tráficos para evaluar su desempeño. 
Los resultados hasta el momento han sido satisfactorios y el producto está 
cumpliendo con las expectativas, sin embargo es indispensable someter a 
observación su desempeño por un periodo de tiempo mayor. 

Necesidades y requerimientos:  

 Materias primas e insumos: Los productos de Forestta son elaborados a 
partir de maderas provenientes de reforestaciones comerciales, esta llega a 
la empresa después de haber sido aserrada en Planeta Rica donde se 
encuentra el bosque de madera. La madera llega en las dimensiones 
requeridas para posteriormente ser tratada e instalada.  

 Tecnología requerida: La madera llega a la empresa aserrada y 
dimensionada, es necesario hacerle ciertos procesos adicionales antes de 
llegar al producto final, todos estos procesos se planean hacer a través de 
terceros. El primer proceso que se le hace a las tablas es pasarlas por una 
tronzadora o sierra radial, donde se les remueve las puntas y se dimensiona 
el largo de la medida final necesaria, ya que a pesar que la madera es pedida 
con unas medidas especiales en la mayoría de los casos se debe jugar con 
un porcentaje de desperdicio. Después de tener la madera del largo 
requerido hay que dimensionar las tablas en el ancho. A continuación se 
debe dar el espesor pedido  y eliminar las curvas que se generan en las 
tablas, haciendo uso de una canteadora o de un cepillo. A diferencia de la 
tabla tipo deck a este tipo de tabla se le pasa por un sistema con brocas que 
tienen machos y hembras y no se le da el ruteo. Por último se pule antes de 
ser entregada al destinatario final. 

 Situación tecnológica de la empresa: Se tiene planeado que la empresa 
realice el 100% de sus procesos a través de terceros, por lo tanto es 
necesario buscar proveedores con buena capacidad instalada y con nuevas 
tecnologías para disminuir el desperdicio de madera, mejorar la eficiencia y 
estandarizar los productos. 

 Localización y tamaño: Forestta cuenta con una bodega de almacenamiento 
de muestras y materia prima, esta se encuentra ubicada en Envigado- 
Antioquia.  

 
 

Ficha técnica Columnas y vigas laminadas:  

Tipo de madera________________________________________________________  
 

Acacia Mangium. 
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Uso del producto ______________________________________________________ 

Este producto se puede utilizar tanto para vigas para estructuras en construcciones 
como para el montaje de pérgolas. 

Acabado_______________________________________________________________ 
 

Después de pasar por el proceso de laminado cada una de las columnas y vigas 
son pasadas por una calibradora que les da una textura suave. Posterior a la 
instalación se le agrega un producto que le resalta el tono y la protege contra los 
rayos ultravioleta. 
 

 

Ilustración 12 Muestra de columna de 12x12 

 

Ilustración 13 Muestra de laminado 
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Ilustración 14 Muestra de viga 8x5 
 

Dimensiones__________________________________________________________ 

 
(Según las especificaciones del cliente) 
 

Mantenimiento________________________________________________________ 

 
Es necesario aplicar el producto para la protección a la intemperie cada dos meses 
para que la madera no cambie su tono y se mantenga protegida.    
 

 

 

Estado de desarrollo: 

 

Se realizaron las muestras de columnas de 12cm x 12cm y de cargueras de 5cm x 
8cm, se presentaron a algunos clientes potenciales, se instalaron en algunos sitios 
para su evaluación  y se planean realizar más pruebas de la mano con las empresas 
vinculadas con el proyecto.  
Los resultados hasta el momento han sido satisfactorios y el producto está 
cumpliendo con las expectativas, sin embargo es indispensable someter a 
observación su desempeño por un periodo de tiempo mayor. 

Necesidades y requerimientos:  

 Materias primas e insumos: Los productos de Forestta son elaborados a 
partir de maderas provenientes de reforestaciones comerciales, esta llega a 
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la empresa después de haber sido aserrada en Planeta Rica donde se 
encuentra la plantación forestal. La madera llega dimensionada para ser 
laminada, cepillada y pulida por el proveedor. Es necesario el uso de goma 
o pegantes especiales para adherir una tabla a la otra. 

 Tecnología requerida: La madera llega a la empresa aserrada y 
dimensionada, es necesario hacerle ciertos procesos adicionales antes de 
llegar al producto final, todos estos procesos se planean hacer a través de 
terceros. El primer proceso que se le hace a las tablas es pasarlas por una 
tronzadora o sierra radial, donde se les remueve las puntas y se dimensiona 
el largo de la medida final necesaria, ya que a pesar que la madera es pedida 
con unas medidas especiales en la mayoría de los casos se debe contar con 
un porcentaje de desperdicio. Después de tener la madera del largo 
requerido hay que dimensionar las tablas en el ancho. A continuación se 
debe dar el espesor pedido  y eliminar las curvas que se generan en las 
tablas, haciendo uso de una canteadora o de un cepillo. Con el fin de que las 
tablas permanezcan firmes entre ellas, es necesario que los procesos 
anteriores se hagan de manera muy cuidadosa. Cuando se tienen las tablas 
listas se encolan y se utiliza una prensa para mantenerlas unidas y lograr su 
adherencia. Cuando la goma  está seca se hace otro proceso de cepillado en 
una maquina especializada para este proceso. Finalmente se le da un pulido 
antes de ser entregada al proveedor. 

 Situación tecnológica de la empresa: Se tiene planeado que la empresa 
realice el 100% de sus procesos a través de terceros, por lo tanto es 
necesario buscar proveedores con buena capacidad instalada y con nuevas 
tecnologías para disminuir el desperdicio de madera, mejorar la eficiencia y 
estandarizar los productos. 

 Localización y tamaño: Forestta cuenta con una bodega de almacenamiento 
de muestras y materia prima, esta se encuentra ubicada en Envigado- 
Antioquia.  

 

 

Ficha técnica Tableros laminados:  

Tipo de madera________________________________________________________  
 

Acacia Mangium. 
 

Uso del producto ______________________________________________________ 

Este producto se utiliza para la elaboración de otros productos por ejemplo puertas, 
gabinetes y mobiliario en general  

Acabado_______________________________________________________________ 
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Después de pasar por el proceso de laminado cada una de los tableros es pasado 
por una calibradora que les da una textura suave. Posterior a la instalación se le 
agrega un producto que le resalta el tono y la protege contra los rayos ultravioleta. 
 

 

Ilustración 15 Muestra de tablero laminado 

 

Ilustración 16 perfil del tablero 
 
 
 

Dimensiones__________________________________________________________ 
 

(Según las especificaciones del cliente) 
 

Mantenimiento________________________________________________________ 
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Es necesario aplicar el producto para la protección a la intemperie cada dos meses 
para que la madera no cambie su tono y se mantenga protegida.    
 

Estado de desarrollo: 
 

Se realizó la muestra de tableros tablero de 90cm x 90 cm, se presentaron a algunos 
clientes potenciales, se instalaron en algunos sitios para su evaluación  y se planean 
realizar más pruebas de la mano con las empresas vinculadas con el proyecto. 
Los resultados hasta el momento han sido satisfactorios y el producto está 
cumpliendo con las expectativas, sin embargo es indispensable someter a 
observación su desempeño por un periodo de tiempo mayor. 

Necesidades y requerimientos:  

 Materias primas e insumos: Los productos de Forestta son elaborados a 
partir de maderas provenientes de reforestaciones comerciales, esta llega a 
la empresa después de haber sido aserrada en Planeta Rica donde se 
encuentra el bosque de madera. La madera llega dimensionada para ser 
laminada, cepillada y pulida por el proveedor. Es necesario el uso de goma 
o pegante para adherir una tabla a la otra. 

 Tecnología requerida: La madera llega a la empresa aserrada y 
dimensionada, es necesario hacerle ciertos procesos adicionales antes de 
llegar al producto final, todos estos procesos se planean hacer a través de 
terceros. El primer proceso que se le hace a las tablas es pasarlas por una 
tronzadora o sierra radial, donde se les remueve las puntas y se dimensiona 
el largo de la medida final necesaria, ya que a pesar que la madera es pedida 
con unas medidas especiales en la mayoría de los casos se debe jugar con 
un porcentaje de desperdicio. Después de tener la madera del largo 
requerido hay que darle a las tablas el ancho. A continuación se debe dar el 
espesor pedido  y eliminar las curvas que se generan en las tablas, haciendo 
uso de una canteadora o de un cepillo. Con el fin de que las tablas 
permanezcan firmes entre ellas, es necesario que los procesos anteriores se 
hagan de manera muy cuidadosa. Cuando se tienen las tablas listas se 
encolan las tablas y se utiliza una prensa para mantenerlas unidas. Cuando 
la goma  está seca se hace otro proceso de cepillado en una maquina 
especializada en este proceso. Finalmente se le da una pulida antes de ser 
entregada al cliente. 

 Situación tecnológica de la empresa: Se tiene planeado que la empresa 
realice el 100% de sus procesos a través de terceros, por lo tanto es 
necesario buscar proveedores con buena capacidad instalada y con nuevas 
tecnologías para disminuir el desperdicio de madera, mejorar la eficiencia y 
estandarizar los productos. 
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 Localización y tamaño: Forestta cuenta con una bodega de almacenamiento 
de muestras y materia prima, esta se encuentra ubicada en Envigado- 
Antioquia.  

Materia Prima:  
 
Todos los productos de Forestta son elaborados a partir de Acacia Mangium.  
A continuación se muestra un marco comparativo en diferentes características 
físicas y mecánicas de la  Acacia vs. otras maderas, de acuerdo a la edad de la 
especie Acacia Mangium 
 
 

 

Ilustración 17 Curva de densidad básica 

(Reforestadora Cacerí, 2006) 
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Ilustración 18 Curva de relación T/R 

(Reforestadora Cacerí, 2006) 
 

 

Ilustración 19 Curva de compresión perpendicular a las fibras 

(Reforestadora Cacerí, 2006) 
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Ilustración 20 Curva de flexión estática 

(Reforestadora Cacerí, 2006) 

Innovación:  
 
El mercado actual de madera en Colombia está marcado por un ambiente de 
ilegalidad, se están acabando con todo tipo de especies forestales provenientes de 
bosques naturales. Es por esta razón que uno de los factores más innovadores de 
Forestta es el uso de maderas legales y sostenibles promoviendo en el mercado 
una transición  a productos amigables con el medio ambiente. 
Forestta maneja un modelo de negocio B2B, cuyos clientes son los arquitectos y 
constructores principalmente. Es por esta razón que la mejor manera de hacerle 
saber a estas personas del negocio es por medio de reuniones personales, donde 
ellos comprendan las bondades del negocio y utilicen los productos. 
También se piensa promocionar con diferentes medios publicitarios. 
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Descripción del proceso: 
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Ilustración 21 Flujograma de la participación de Forestta dentro del proceso de 
producción 

 

 

 

 

Plan de producción: 
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Para la elaboración de los costos que se tienen dentro de la compañía es necesario 
que se establezca una medida que funcione sobre todos los productos. Es por esta 
razón que en el análisis financiero se plantea la medida de $/cm3 y sobre el costo 
de la mano de obra se elabora un promedio ponderado entre tablas tipo deck, tablas 
para piso y el precio por metro de cada una de las vigas y columnas.  
Dentro del análisis se encontró que el valor de la madera es de  1,603$/cm3 y el 
costo promedio del proceso es de 2,273$/cm3. El costo de esta materia prima se ha 
comportado bastante estable durante los últimos años y se espera que la tendencia 
continúe, Esto se da gracias a que aunque esta especie se encuentra en una etapa 
de introducción al mercado y a medida que se ha dado a conocer a aumentado su 
demanda, la oferta ha aumentado simultáneamente ya que cada vez han entrado 
mas bosques en edad de aprovechamiento. La demanda debe continuar 
aumentando y está garantizado que la oferta aumentara gracias a las plantaciones 
que se encuentran ya establecidas. Es por esto que se espera que el precio de 
mercado aumente en promedio 5% de un año a otro. El costo del proceso de 
transformación se ha comportado de manera estable, incluso a presentado una leve 
disminución a lo largo de los últimos años, esto se da debido a que la tecnología 
empleada en estos procesos ha mejorado y se ha logrado una mayor eficiencia. 
Aunque la tecnología de punta está empezando a llegar al país y se espera que el 
aumento en la eficiencia sea bastante significativo se espera que los costos de los 
diferentes procesos permanezcan constantes. El costo que se tiene sobre la mano 
de obra es mucho mayor que el costo que se tiene sobre la materia prima.  
Lo que se puede concluir es que la mayor parte de los costos que se tienen sobre 
los productos no se encuentran en manos de la compañía, es decir que por más 
eficiente que se vuelva la compañía este costo no va a disminuir. La única manera 
que existe de reducir los costos que se tienen es o renegociando los precios con los 
proveedores o encontrando un nuevo proveedor con la misma calidad y a un mejor 
precio.  
Cabe recordar que existe una persona dentro de la compañía cuya función es estar 
pendiente de los proveedores y esto implica revisar constantemente los precios, la 
calidad de los productos y el tiempo de entrega de los mismos.  
 

Plan de Compras 

 
 Proveedores:  

Con la ayuda de las personas envueltas en el sector se han logrado identificar  
varios     proveedores de los servicios requeridos por Forestta. En ciertos casos 
estos estarían en capacidad de hacer varios de los productos.  
 

Proveedor Productos a 
Fabricar 

Capacidad de 
atención de 
pedidos 

Importancia 
Relativa 

Forma de 
pago 

Carpintería 
José y María 

Tableros 
Laminados 

Después de 
efectuar la 

Gustavo tiene una 
compañía 

De contado 
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orden de 
producción se 
toma entre 10 
y 12 días 
hábiles 

llamada José y 
María, que cuenta 
con más de 20 
trabajadores. Su 
capacidad de 
respuesta es 
buena y trabaja 
con excelentes 
estándares de 
calidad.  

Ebanistería 
Alonso 
Hincapié 

Columnas y 
vigas 
laminadas. 
Tablas para 
deck. 
Tablas para 
piso 

El pedido 
toma 
alrededor de 
dos semanas 
en entregarse 

Alonso tiene 
aproximadamente 
15 trabajadores 
en su ebanistería. 
Tiene una muy 
buena capacidad 
de respuesta y 
presta un servicio 
muy 
personalizado, 
donde se puede 
escoger sin 
problema las 
dimensiones de 
los productos. 
Además maneja 
muy poco 
desperdicio 
según las 
pruebas que se 
hicieron. 

De contado 

Arnulfo 
Martínez 

Tablas para 
deck 

El pedido 
toma una 
semana en 
entregarse 

Arnulfo cuenta 
con 4 personas 
en su carpintería 
donde se trabaja 
de una manera 
muy artesanal. 
Solo puede hacer 
uno de los 
productos. 

De contado 

Alejandro 
Correa 

Tablas para 
deck y pisos 

EL pedido se 
demora una 
semana en ser 
entregado. 

La empresa de 
Alejandro emplea 
a más de 25 
personas en dos 
turnos por día, 
cuenta con 
excelentes 
estándares de 

De contado 
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calidad y además 
puede prestar 
servicio de 
instalación en 
caso tal que se 
necesite. Maneja 
el precio más bajo 
de los 
proveedores. 

Oxigeno 
Infinito 

Tableros 
laminados 

Entrega 
inmediata 

Pedro tiene una 
compañía 
especializada en 
la elaboración de 
tableros 
laminados. Ha 
trabajado 
anteriormente con 
la Acacia 
Mangium. No 
puede elaborar 
tableros de forma 
personalizada, es 
decir que solo se 
hacen según los 
estándares que él 
maneja. 

De Contado 

 
 

- Control de Calidad: 

Dentro de Forestta es necesario que existan controles de calidad muy rigurosos, 
ya que en un producto que va a ser una estructura se pone en juego el nombre 
de la compañía y la seguridad de los clientes. Por esta razón es necesario que 
los proveedores de la empresa tengan experiencia en la elaboración de estos 
productos. Adicionalmente hay una persona en la compañía cuya función es 
estar en constante contacto con proveedores y esto incluye ir las veces que sean 
necesarias donde estos a revisar que el proceso se esté haciendo de manera 
adecuada. En cuanto a las materias primas se hizo una capacitación con los 
proveedores de madera para que solo se envíen maderas que estén en buen 
estado y no contengan gran cantidad de albura, bichos o algún tipo de deterioro, 
para así garantizar un menor desperdicio dentro de la transformación y una 
mejor rigidez de los productos a la hora de ser usados. 

3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Constitución de la sociedad:  
 

La sociedad se constituirá bajo la figura de sociedad por acciones simplificadas 
(S.A.S) esta ofrece grandes beneficios legales y tributarios de acuerdo a la ley 1258 
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del 5 de diciembre de 2008. Entre ellos los más significativos para este proyecto son 
la  posibilidad de constituirla médiate documento privado en la cámara de comercio, 
la limitación de la responsabilidad y la exención en el pago del impuesto de renta 
durante los 2 primeros años y su desmonte gradual durante los 3 siguientes. Para 
acogerse a este ultimo beneficio es requisito legal escribir una carta a la División de 
Gestión de Fiscalización de la Dian con la certificación exigida en el art. 6 del 
Decreto 4910 de 2011 para manifestar intención de acoger a la sociedad a los 
beneficios de la ley 1429 de diciembre 29 de 2010. 
 
Los códigos CIIU requeridos para la constitución de la sociedad recomendados por 
el abogado Jaime Ángel Faraco del Bufete Ángel Faraco abogados son: 
 
D209000: Fabricación de otros productos en madera. 
D203000: Fabricación de productos en madera para la construcción. 
A020200: Actividades de servicios relacionados con la silvicultura y con la 
extracción de la madera. 
G514101: Comercio al por mayor de madera. 
 
El trámite para lo constitución de la sociedad incluyendo formularios y los 
certificados de constitución se estima en $150.000. 
 

Registro de la marca:  
 

El registro de la marca se debe hacer ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, para la marca Forestta ya se ha investigado acerca de la disponibilidad 
del nombre a través de la página de internet www.sic.gov.co y no existe actualmente 
ninguna marca registrada bajo este nombre. Es importante tener en cuenta que este 
proceso tarda entre 8 y 12 meses. 
 
Para tal fin se debe diligenciar un petitorio ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, la enumeración detalla de productos o servicios debe corresponder a la 
clase 20, la denominación del signo debe ser FORESTTA bajo la categoría “Mixto” 
y finalmente la reproducción del signo a registrar será: 
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El registro de la marca, incluyendo formularios y la asesoría por parte de un abogado 
se estima en $1.100.000. 
  

Análisis MECA 
 

Análisis interno 

Explotar Corregir 

La sostenibilidad ambiental que 
representan los productos. 

Las alianzas generadas con los pequeños 
y medianos reforestadores. 

El apoyo que han ofrecido entidades como 
Ciudad-e y Proantioquia a través de su 
programa de padrinazgo. 

 

Aumentar investigación en cuanto a la 
madera y sus propiedades. 

Realizar pruebas de laboratorio. 

Exponer productos a las condiciones 
climáticas para las cuales han sido 
diseñadas y realizar un seguimiento. 

Análisis externo 

Mantener Afrontar 

Potencial de la industria forestal en el país. 

Tendencia mundial por buscar productos 
sostenibles en términos ambientales. 

La gran existencia de bosques que entran 
en cosecha durante los próximos años. 

Esfuerzos por combatir la tala ilegal e 
indiscriminada de árboles. 

 

Baja disposición de constructores, 
arquitectos y contratistas a trabajar con 
maderas que no conocen. 

Problemas de orden público en zonas 
donde se encuentran los bosques. 

Alto grado de ilegalidad e informalidad a lo 
largo de toda la cadena. 

Grupo emprendedor 
 

Emprendedor 1. 

Nombre: Daniel Fernández Toro 

Estudios: Ingeniería Administrativa 9no semestre 

Experiencia: 2 años de trabajo medio tiempo en empresa familiar 
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Emprendedor 2. 

Nombre: Miguel Fernández Restrepo 

Estudios: Ingeniería Administrativa 9no semestre 

Experiencia: 5 años a cargo de una distribuidora de frutas propia. 

Estructura organizacional:  
 

Se establece como representante legal de la sociedad a Daniel Fernández Toro y 
como suplente a Miguel Fernández Restrepo, en los estatutos se aclara que se 
conceden las facultades del representante legal al suplente en caso de cualquier 
tipo de ausencia de Daniel Fernández Toro. Gracias a que la ley no lo exige para 
este tipo de sociedades no se contara con una junta directiva inicialmente y las 
decisiones serán tomadas por los socios fundadores de la compañía. 

Gastos de administración y nómina. 
 

Los socios fundadores estarán a cargo y trabajaran tiempo completo en el proyecto 
y aunque en mediano plazo se estipula contratar personal de acuerdo a las 
necesidades de la empresa se planea iniciar la empresa únicamente con las 
siguientes personas y sus respectivas funciones. 
  
Daniel Fernández Toro estará encargado de las ventas y de la atención a los clientes 
así como del desarrollo de nuevos productos, su salario base es de $1.500.000 y el 
gasto de parafiscales, salud y pensiones se calcula en $820.455 adicionales. 
 
Miguel Fernández Restrepo se encargara del manejo de proveedores así como del 
área financiera y gerencial de la empresa, su salario base es de $1.500.000 y el 
gasto de parafiscales, salud y pensiones se calcula en $820.455 adicionales. 
 
Es importante contar con un contador que este encargado de todo lo referente al 
pago de impuestos y a la adecuada facturación por parte de la empresa, se pretende 
tercerizar este servicio a través de un contador profesional, a este se le cancelaran 
sus servicios bajo la figura de cuenta de cobro y se estima que su valor será de 
$300.000 mensuales.  
 
Las instalaciones físicas necesarias corresponden a una pequeña bodega donde se 
almacenaran las muestras físicas y un pequeño inventario. En este sitio se planea 
tener también una oficina para 2 personas, el costo se calcula en $1´900.000 
incluyendo servicios. 
 

Distribución de las utilidades.  
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Se estableció de común acuerdo entre los socios que no se repartirán utilidades 
durante los 2 primeros años de operación, estos recursos deben ser reinvertidos en 
la empresa de acuerdo a los proyectos de expansión. Posteriormente se dará 
prioridad a dichos proyectos sobre la repartición de utilidades entre los socios y esta 
se llevara a cabo únicamente si el total de los socios considera que esta toma de 
utilidades no compromete el continuo crecimiento de la organización.  
 
Organismos de apoyo. 
 

Dentro de los organismos de apoyo con los que se debe contar en la ejecución del 
proyecto los más relevantes son: 
 
Área de Emprendimiento de la Escuela de Ingeniería de Antioquia: En compañía del 
director de emprendimiento Roberto Gómez Jiménez se estructurara el proyecto y 
se identificaran las necesidades para su ejecución, a través de esta área se pueden 
aprovechar todos los convenios y la red de contactos con los que cuenta la 
universidad.  
 
Dirección de Ingeniería Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia: Su apoyo y 
conocimiento es de gran valor a la hora de realizar las pruebas de laboratorio que 
se requieren para algunos de los productos. 
 
Proantioquia: A través de su programa de padrinazgo se ha tenido la posibilidad de 
contar con el apoyo del gerente y fundador de la empresa Arquitectura y Concreto 
Francisco Martínez durante el proceso de estructuración de la empresa, 
posteriormente se hará uso de su gran número de contactos comerciales. 
 
 
 
 
 

3.3.4 FINANCIERO 
 
 

Sistema de financiamiento:  
 

Gracias a que la empresa terceriza el 100% de su producción la inversión inicial 
para la empresa no es muy alta, esta se calcula en 26´000.000 COP (Veintiséis 
millones de pesos) y el aporte de esos recursos será hecho con capital propio por 
parte de los dos socios en proporciones iguales. Este dinero se piensa invertir 
principalmente para cubrir las pérdidas operacionales que registra el proyecto 
durante los 5 primeros meses de ejecución, una reserva para cubrir gastos fijos 
durante los primeros meses si no se cumple con las proyecciones de ventas, en los 
gastos de registro de la marca y constitución de la sociedad, el acondicionamiento 
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de la bodega y oficina, la compra de dos equipos de cómputo, la elaboración de 
muestras físicas, pequeño inventario inicial de productos, papelería y otros gastos. 
Gracias al crecimiento en las ventas se necesitara un aumento de capital de trabajo, 
principalmente de inventario. Esta inversión se planea hacer con las utilidades que 
el negocio genere ya que se planea no distribuir utilidades durante los 2 primero 
años de operación. La inversión en los equipos de cómputo y el acondicionamiento 
de la oficina se estiman en $7´000.000 y su depreciación se hará en línea recta 
durante los tres primeros años, adicionalmente se deben invertir $4.000.000 en las 
muestras físicas de los productos. 
 
Principales supuestos: 
 

De acuerdo a la investigación de mercados realizada se encontró que se puede 
posicionar el producto dentro del mercado a un precio bastante competitivo si se 
trabaja con un margen bruto efectivo promedio del 40%. Los costos de materia 
prima y de producción se estiman de acuerdo al indicador $/cm3 de producto 
terminado, es importante tener en cuenta el desperdicio de madera  que generan el 
proceso en sí y la materia prima defectuosa por problemas de nudos y/o albura, de 
acuerdo a las muestras realizadas con los diferentes proveedores este desperdicio 
se calculó en un 43%.  
Tradicionalmente la madera se ha vendido bajo el patrón de medida de rastra, el 
precio de la madera Acacia Mangium acerrada y puesta en Medellín es de $110.000, 
con el propósito de estandarizar los costos bajo el mismo indicador se calcula que 
el costo de la materia prima es de 1,603$/cm3 de producto terminado y el costo del 
proceso es de 2,273$/cm3. El costo de la materia prima varia de producto a producto 
debido a que los desperdicios son diferentes, sin embargo la variación no es 
significativa y se trabaja para todos los casos con el costo de materia prima que se 
estima para la tabla de deck. El costo del proceso si presenta una mayor variación 
de producto a producto, es por esto que su cálculo se hace utilizando un promedio 
ponderado de acuerdo a las ventas esperadas en cm3 de producto terminado 
esperadas de cada producto. 
De acuerdo a lo anterior el costo total de un cm3 de producto terminado para el año 
1 se estima en $3,876 y de acuerdo al margen bruto efectivo esperado tiene un 
precio de venta promedio de $5,426. 
Los ingresos operacionales se hacen a partir de los cm3 de producto terminado 
vendido, estas se estiman en 2.000.000 cm3 para el primer mes, en los meses 
siguientes se tiene un crecimiento del 20% y para el año dos y tres las ventas se 
duplican en relación con el año anterior, esto gracias al posicionamiento de la 
compañía. La demanda por este tipo de productos aumentara significativamente 
durante los próximos años, gracias a la proyección de crecimiento del sector de la 
construcción y a los recursos que ha destinado el gobierno nacional para dinamizar 
la construcción de vivienda de interés social, sin embargo la oferta lo hará 
simultáneamente por lo que el crecimiento en el precio de venta se proyecta 
únicamente en un 3% anual. 
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Los salarios mensuales establecidos para las dos personas encargadas de el área 
gerencial y de ventas de la compañía corresponden a $4´640.910 incluyendo 
prestaciones sociales, el servicio de contabilidad se estima en $300.000 mensuales, 
el gasto en publicidad en $400.000 mensuales y el arriendo mas los servicios en 
$1´900.000. Estos gastos crecerán 2 puntos porcentuales por encima de la inflación 
que será de 3% en promedio de acuerdo al ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y al Departamento nacional de Planeación. (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, 2010) 
 
Se pretende acogerse a los beneficios ofrecidos por la ley 1429 de 2010, así la 
empresa no paga impuesto de renta durante los 2 primeros años y para el año 3 
paga únicamente el 25% de este impuesto. Aunque se plantea la continuidad de 
este proyecto, los años a tener en cuenta para el desarrollo de este trabajo de grado 
son únicamente los 3 primeros.   
 
El punto de equilibrio se calcula de acuerdo a las siguientes formulas, propuestas 
por pymesfuturo.com 
Fórmula para calcular punto de equilibrio en unidades 

                                           
donde: CF = costos fijos; PVq = precio de venta unitario; CVq = costo variable 
unitario 
Fórmula para calcular punto de equilibrio de acuerdo a las ventas 

                                          
donde CF = costos fijos; CVT = costo variable total; VT = ventas totales 
 
 
 

Tabla 7 Estado de resultados (ver detalle en anexo 1) 

Estado de resultados FORESTTA (en millones de COP)  

  Total 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Ventas en cm3 producto terminado 79.161.004 158.322.009 316.644.018 

Ingresos Operacionales $ 429,5  $ 884,8  $ 1.822,7  

Costo de materia prima $ 126,9  $ 266,5  $ 559,6  

Costo producción $ 179,9  $ 359,9  $ 719,7  

Costo total $ 306,8  $ 626,3  $ 1.279,3  

Utilidad Bruta $ 122,7  $ 258,5  $ 543,4  

Gastos de Administración y ventas $ 90,6  $ 94,9  $ 99,5  

Utilidad Operacional $ 32,1  $ 163,6  $ 443,9  

Ingresos no Operacionales $ 0,0  $ 0,0  $ 0,0  
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Gastos No Operacionales $ 0,0  $ 0,0  $ 0,0  

Utilidad antes de Impuestos $ 32,1  $ 163,6  $ 443,9  

Impuestos     $ 36,6  

Utilidad Neta $ 32,1  $ 163,6  $ 407,3  

 

Tabla 8 Flujo de Caja escenario moderado 

Flujos de Caja FORESTTA (en millones de COP)  

  Total 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Ventas en cm3 producto terminado 59.370.753 118.741.507 237.483.013 

Ingresos Operacionales $ 322,1  $ 663,6  $ 1.367,1  

Costo de materia prima $ 95,2  $ 218,9  $ 503,5  

Costo producción $ 134,9  $ 296,9  $ 653,2  

Costo total $ 230,1  $ 515,8  $ 1.156,6  

Utilidad Bruta Efectiva $ 92,0  $ 147,8  $ 210,4  

Administración $ 55,7  $ 58,5  $ 61,4  

Arrendamientos $ 22,8  $ 23,9  $ 25,1  

Servicio contabilidad $ 3,6  $ 3,8  $ 4,0  

Publicidad $ 4,8  $ 5,0  $ 5,3  

Gastos de Administración y ventas $ 86,9  $ 91,2  $ 95,8  

EBITDA $ 5,1  $ 56,6  $ 114,6  

Impuestos operacionales $ 0,0  $ 0,0  $ 9,2  

FCB $ 5,1  $ 56,6  $ 105,5  

- Incremento en KTNO $ 0,0  $ 0,0  $ 0,0  

- Incremento en Activos fijos y diferidos $ 0,0  $ 0,0  $ 0,0  

FCL $ 5,1  $ 56,6  $ 105,5  

- Capital $ 0,0  $ 0,0  $ 0,0  

- Intereses $ 0,0  $ 0,0  $ 0,0  

+ Beneficio tributario $ 0,0  $ 0,0  $ 0,0  

FC disponible del inversionista $ 5,1  $ 56,6  $ 105,5  

 

 

Tabla 9 Balance general (ver detalle en anexo 2) 

Balance General (en millones de COP)  

Balance General Total 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Disponible $ 20,0  $ 20,0  $ 20,0  

Inversiones $ 38,0  $ 205,3  $ 616,3  
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Deudores       

Inventarios       

Gastos Pagados por Anticipado       

Total Activo Corriente $ 58,0  $ 225,3  $ 636,3  

Propiedad Planta y Equipo $ 7,3  $ 3,7  $ 0,0  

Inversiones       

Intangibles       

Diferidos       

Valorizaciones       

Total Activo No Corriente $ 7,3  $ 3,7  $ 0,0  

Total Activo $ 65,4  $ 229,0  $ 636,3  

Obligaciones Financieras       

Proveedores       

Cuentas por Pagar $ 2,2  $ 2,2  $ 2,2  

Impuestos Gravámenes y Tasas       

Obligaciones Laborales $ 4,6  $ 4,6  $ 4,6  

Otros Pasivos $ 0,4  $ 0,4  $ 0,4  

Total Pasivo Corriente $ 7,2  $ 7,2  $ 7,2  

Obligaciones Financieras $ 0,0  $ 0,0  $ 0,0  

Cuentas por Pagar $ 0,0  $ 0,0  $ 0,0  

Total Pasivo No Corriente $ 0,0  $ 0,0  $ 0,0  

Total Pasivo $ 7,2  $ 7,2  $ 7,2  

Capital Social $ 26,0  $ 26,0  $ 26,0  

Resultados del Ejercicio $ 32,1  $ 163,6  $ 407,3  

Resultados Ejercicios Anteriores $ 0,0  $ 32,1  $ 195,7  

Total Patrimonio $ 58,1  $ 221,7  $ 629,0  

Check ($ 0,0) ($ 0,0) ($ 0,0) 

  

Tabla 10 Estado de flujo de efectivo (ver detalle en anexo 3 

 

Estado de Flujo de Efectivo (en millones de COP)  

  Total 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

        

Utilidad Neta $ 32,1  $ 163,6  $ 407,3  

        

Depreciación Causada $ 3,7  $ 3,7  $ 3,7  

Utilidad Op. Antes de Cambios en WK $ 35,8  $ 167,2  $ 411,0  
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Otros Pasivos $ 0,4  $ 0,0  $ 0,0  

Cuentas por Pagar $ 2,2  $ 0,0  $ 0,0  

Obligaciones Laborales $ 4,6  $ 0,0  $ 0,0  

Ef Neto Generado por las Op. $ 43,0  $ 167,2  $ 411,0  

        

Aumento PPE ($ 11,0) $ 0,0  $ 0,0  

Ef. Neto en Act. de Inversión ($ 11,0) $ 0,0  $ 0,0  

        

Obligaciones Financieras $ 0,0  $ 0,0  $ 0,0  

Ef Neto en Act. de Financiación $ 0,0  $ 0,0  $ 0,0  

        

Aumento (Disminución) en Efectivo $ 32,0  $ 167,2  $ 411,0  

Efectivo y sus equivalentes al inicia $ 26,0  $ 58,0  $ 225,3  

        

Efectivo y sus equivalentes al finalizar  $ 58,0  $ 225,3  $ 636,3  

 Tabla 11 Indicadores del proyecto, escenario moderado. 
Periodo 0 1 2 3 

Flujo de Caja del proyecto (millones de COP)  ($ 26,0) $ 35,8  $ 167,2  $ 411,0  

Flujo de Caja de los Inversionistas (millones de 
COP)  ($ 26,0) $ 35,8  $ 167,2  $ 411,0  

TIR  299%    

VPN del proyecto (millones de COP)  $ 352,4     

VPN del inversionista (millones de COP)  $ 352,4     

Periodo de Retorno (meses) 11    

Punto Equilibrio Operacional 2013 (millones de 
COP)  $ 317,0     

Punto Equilibrio en cm3 2013 58.424.249    

 

Tabla 12 Indicadores del proyecto, escenario pesimista 

Periodo 0 1 2 3 

Flujo de Caja del proyecto (millones de COP)  ($ 26,0) $ 5,1  $ 56,6  $ 105,5  

Flujo de Caja de los Inversionistas (millones de COP)  ($ 26,0) $ 5,1  $ 56,6  $ 105,5  

TIR  112%    

VPN del proyecto (millones de COP)  $ 77,2     

VPN del inversionista (millones de COP)  $ 77,2     

Periodo de Retorno (meses)               14     

Punto Equilibrio Operacional 2012/2013 (millones de 
COP)  $ 317,0     
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Punto Equilibrio en cm3 2012/2013 58.424.249    

 

Tabla 13 Indicadores del proyecto, escenario optimista 

Periodo 0 1 2 3 

Flujo de Caja del proyecto (millones de COP)  ($ 26,0) $ 66,5  $ 270,2  $ 675,8  

Flujo de Caja de los Inversionistas (millones de 
COP)  ($ 26,0) $ 66,5  $ 270,2  $ 675,8  

TIR  438%    

VPN del proyecto (millones de COP)  $ 599,3     

VPN del inversionista (millones de COP)  $ 599,3     

Periodo de Retorno             10     

Punto Equilibrio Operacional 2013 (millones de 
COP)  $ 317,0     

Punto Equilibrio en cm3 2013 58.424.249    

 

 

Tabla 14 Calculo del Wacc 

Wacc %    

     

Rf 5,45% Damodaran 

Rm 9,23% Damodaran 

Unleverd beta 82,00% 
Damodaran, building 
materials 

D/E 94,33% 
Damodaran, building 
materials 

Riesgo País 1,71% La Republica 

Tasa impositiva 33,00%  

Beta Levered        1,500  
Damodaran, building 
materials 

Prima por tamaño 10,00% Pequeña empresa 

Ke nom usa 20,26%  

Inflación LP usa 2,50% Dataifx 

Ke real usa 17,33%  

Inflación col 2,85% Dataifx 

Ke nom col 20,67%  

%D 0,00%  

%E 100,00%  

Kd 0,00%  

WACC 20,67%  
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(Damodaran, 2012) (Dataifx, 2012) (E Informa, 2010) (La Republica, 2012) (Pymes 
Futuro, 2012) 

Los principales indicadores financieros a la hora de evaluar este tipo de proyectos 
han sido medidos y muestran en todos los casos excelentes resultados.  

El proyecto no requiere de una inversión muy significativa y no se recurre a ninguna 
fuente de financiación, es decir que el capital necesario para el desarrollo del 
proyecto es aportado en su totalidad por los socios fundadores, debido a esto el 
FCL y el FC disponible del inversionista son iguales y consecuentemente el VPN 
del proyecto y el VPN del inversionista también son iguales. 

La TIR es bastante atractiva, esto se debe principalmente a que la inversión inicial 
o flujo de caja del inversionista en el año 0 es bastante pequeña comparada con la 
proyección que se tiene de los flujos de caja libres del inversionista para los periodos 
1, 2 y 3. En otras palabras, la inversión inicial para este proyecto es muy pequeña 
en comparación con los beneficios económicos que se pueden obtener. 
 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

El principal impacto que genera este proyecto es de tipo ambiental, la propuesta 
consiste en la introducción de un nuevo tipo de madera al mercado, dando solución 
por un lado al problema comercial que enfrenta actualmente dicha madera y sus 
productores y por otro lado ofreciendo al mercado la posibilidad de acceder a 
productos amigables con el medio ambiente. 

Los productos que la empresa pretende diseñar y comercializar pueden encontrarse 
en algunos casos ya en el mercado pero hasta ahora no existe en Colombia una 
empresa que los produzca a partir de madera de reforestación y particularmente a 
partir de una madera proveniente de un árbol que preste los beneficios ambientales 
que presta la Acacia Mangium, tales como su gran adaptabilidad a suelos de regular 
calidad, mejora de la capa vegetal de la tierra, capacidad de fijar nitrógeno, 
excelente captura de carbono y su rápido crecimiento. En la medida en que la 
empresa tenga éxito más propietarios de tierras y empresarios reforestaran con esta 
especie.  

La empresa pretende cambiar la tendencia del uso de maderas provenientes de 
bosques nativos a maderas provenientes de plantaciones comerciales en la 
fabricación de los productos ya mencionados, esto coincide con la `preocupación 
actual por todo lo referente a la preservación del medio ambiente y nos da la 
oportunidad de diferenciarnos del resto de la competencia actual debido a nuestro 
compromiso por el uso sostenible de los recursos naturales y por ser un pilar y un 
área vital (transformación y comercialización) dentro del negocio ambiental de la 
reforestación. En la medida que este tipo de productos sean aceptados por el 
mercado disminuirá la carga que ejerce la industria sobre los bosques nativos. 
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La empresa está en capacidad de generar un gran aporte social al país, además de 
los empleos directos e indirectos que generara. En hecho de que la empresa sea 
exitosa motivara e incentivara aun más la reforestación comercial en Colombia ya 
que los propietarios de tierras y empresarios identificaran que existe un mercado 
para la producción de madera, así pues se reemplazan terrenos que se usan 
actualmente en ganadería por ejemplo y se genera empleo de calidad en áreas 
rurales si se tiene en cuenta que 5 hectáreas de reforestación comercial generan un 
empleo directo y varios indirectos (hay zonas donde la ganadería extensiva sólo 
genera un empleo directo cada 200 hectáreas). (Arias, 2006). 

La generación de empleo de calidad en zonas rurales garantiza su transformación 
y migración de negocios ilegales a negocios legales por parte de la comunidades y 
así la mejora del orden público en el territorio. 

Además de lo anterior la empresas quiere cambiar la forma en que se exportan y 
comercializan estos productos al exterior, Colombia ha exportado sus productos 
forestales tradicionalmente en rollos, es decir el tronco del árbol sin realizarle ningún 
proceso y sin generarle ningún tipo de valor agregado, la empresa pretende cambiar 
la exportación de una materia prima por la exportación de productos con valor 
agregado que generen mayor empleo y rentabilidad para la industria del país.  

Adicionalmente se pretende exterminar una mafia que se encarga de destruir 48.000 
hectáreas de cobertura boscosa al año y que mueve 60 millones de dólares en este 
mismo periodo de tiempo de forma ilegal. Esta se compone de grupos de 
aserradores, representantes de 'mafias' internacionales o incluso labriegos 
necesitados de ingresos que talan árboles muy valiosos, los cortan y venden la 
madera que extraen, para luego ser enviada a los mercados de China y otros países 
de Asia. Otro porcentaje llega al interior del país. (Herrera J. S., 2011) 

3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 
 

Objetivo  Líneas de 
Acción  

Resultados 
Esperados  

Actividades  Plazo  Responsable  

Establecer la 
empresa 
Forestta, 
dueña de su 
marca, en el 
segundo 
semestre de 
2012 en la 
ciudad de 
Envigado. 

Operacional Recursos 
económicos 
necesarios a 
disposición de 
la sociedad.  

Captación del 
dinero de 
acuerdo a lo 
pactado 
(aporte 
socios) 

1/07/2012 Equipo 
emprendedor 

Espacio físico y 
dotación. 

Alquiler de 
oficina y 
bodega. 

1/07/2012 Equipo 
emprendedor 

Adquisición 
de dotación 

1/07/2012 Equipo 
emprendedor 
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(mobiliario y 
equipos) 

Legal Constitución 
legal de 
Forestta S.A.S. 

Realizar los 
trámites 
exigidos ante 
la Cámara de 
Comercio 
Aburrá sur. 

1/07/2012 Equipo 
emprendedor 

Forestta, marca 
registrada ante 
Superintenden
cia de Industria 
y Comercio 

Clasificar 
producto o 
servicio. 
Consultar 
nombre. 
Pago tasa 
oficial. 
Diligenciar 
formulario. 
Hacer 
seguimiento al 
proceso. 

1/07/2012 a 
1/07/2013 

Equipo 
Emprendedor
. 
Asesor 
jurídico. 

Certificar a 
Forestta como 
sostenible 
ambientalment
e 

Organizacional Forestta 
acreedora del 
Sello Ambiental 
Colombiano 

Revisar 
materia prima 
y procesos. 
Proceder con 
trámites 
exigidos para 
la certificación 

1/07/2012 
a 
31/03/2012 

Equipo 
emprendedor 

Lograr que la 
empresa sea 
reconocida por 
ofrecer 
productos 
innovadores y 
con 
responsabilida
d ambiental. 

Organizacional Identificación 
de productos 
Forestta como 
amigables con 
el medio 
ambiente por 
parte del 
mercado y la 
sociedad. 

Transmitir el 
mensaje de 
sostenibilidad 
de forma 
adecuada y 
responsable a 
través de los 
medios 
seleccionados
. 

Permanent
e 

Equipo 
emprendedor 

Organizacional Asociación de 
productos 
Forestta con 
excelente 
calidad por 
parte del 
mercado. 

Enviar 
muestras 
físicas al 
mercado para 
que ellos se 
encarguen de 
evaluarlas 

Permanent
e 

Equipo 
emprendedor 

Ofrecer a la 
industria de la 
construcción la 
posibilidad de 
sustituir los 
productos que 
utiliza 
actualmente 

Operacional Portafolio de 
productos que 
suplan la 
necesidad del 
mercado 

Estandarizar 
el producto de 
manera que 
cumpla con 
las 
especificacion
es técnicas. 
 

Permanent
e 

Equipo 
Emprendedor 
de la mano 
con los 
proveedores. 
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por unos 
sustitutos de 
igual o mejor 
calidad y 
amigables con 
el medio 
ambiente. 

Ventas Generar ventas Ser proactivos 
y buscar citas 
con el mayor 
número de 
clientes 
potenciales 
posibles 

Permanent
e 

Equipo 
emprendedor 

Gerencia Apoyo de 
Proantioquia. 

Continuar 
trabajando de 
la mano de 
Proantioquia a 
través de su 
programa de 
padrinazgo. 

Permanent
e 

Equipo 
emprendedor 

Gerencia Generar valor 
para los grupos 
de interés. 

Gerenciar la 
compañía de 
manera 
transparente, 
generando 
utilidades y 
trabajando 
con ética y 
pasión. 

Permanent
e 

 

 

 

Equipo 
emprendedor 
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4. CONCLUSIONES 

El sector de la construcción reconoce que la mayoría de productos que utiliza 
actualmente deben ser reemplazados por productos sostenibles ambientalmente, 
reconoce que esto le genera un valor y está dispuesto a pagar un poco más por 
estos, sin embargo no encuentra oferta suficiente ni de calidad para realizar dicha 
migración. 

La madera Acacia Mangium y sus productos están en capacidad de competir con 
los existentes en calidad y precio, esta cuenta con muy buenas propiedades físicas 
y mecánicas y presenta ventajas en este campo sobre la mayoría de sus 
competidores directos. 

Sus principales desventajas comparadas con las especies que le compiten 
directamente son en primer lugar las pequeñas dimensiones que maneja dicha 
especie por ser una especie de rápido crecimiento, por tanto no ofrece la posibilidad 
de obtener madera aserrada de buen largo, ancho y grueso y la gran cantidad de 
nudos que presenta en la madera existente en el momento (sin ningún tipo de 
manejo silvicultural) ya que estos dificultan su proceso de transformación. En un 
futuro esta desventaja se debe minimizar llegando ya a tener plantaciones forestales 
con un buen manejo técnico y silvicultural. 

La reforestación comercial en Colombia se encuentra en una etapa de 
transformación y se perfila como uno de los principales sectores de la economía 
gracias al compromiso del gobierno, los incentivos que ofrece y al interés de los 
inversionistas. Esto garantiza el suministro de materia prima en el mediano y largo 
plazo. 

Aunque el sector transformador de madera sigue trabajando de forma muy rustica 
y artesanal ya se cuenta con la tecnología necesaria para iniciar el proyecto, 
además de esto este sector también se encuentra en proceso de transformación y 
la llegada de tecnología de punta para estos procesos estará disponible en los 
próximos años. 

La comercialización de este tipo de productos se debe hacer respaldada con fichas 
técnicas, evaluación documentada de productos y entregando muestras a clientes 
potenciales. 

El proyecto genera gran impacto ambiental y social, ya que a medida que Forestta 
tenga éxito se aumentaran las plantaciones de Acacia Mangium generando empleo 
de calidad en áreas rurales y se reemplazaran productos que atentan directamente 
sobre nuestros bosques nativos por productos sostenibles ambientalmente. 

El proyecto es altamente rentable y atractivo gracias a que la inversión inicial es 
muy pequeña, los costos fijos son bajos y el margen de utilidad es bástate bueno. 
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Consecuentemente con lo anterior los indicadores financieros principales, tales 
como el flujo de  caja del inversionista y del proyecto, la  TIR, el VPN y el periodo 
de retorno muestran excelentes resultados.  
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5. RECOMENDACIONES 

Aunque el plan de negocios no plantea la posibilidad de producir es bueno 
considerar la posibilidad de hacerlo a partir del año 1 o 2, cuando se conozca bien 
el mercado y las ventas sean significativas, esto con el propósito de generar una 
integración vertical que genere mayor rentabilidad y permita a la empresa tener un 
mayor control sobre el proceso. 

Para garantizar el éxito del proyecto se recomienda continuar con el apoyo de 
organizaciones y programas como Proantioquia y Ciudad E. 

Se deben buscar proveedores que cuenten con mejor tecnología a la hora de 
realizar los procesos de transformación, esto para lograr una alta estandarización 
del producto ya que este es un factor clave para llegar a clientes grandes.  

En el momento en que se pueda garantizar un buen volumen de producción de 
producto estandarizado se debe evaluar la posibilidad de exportar. 

Aumentar la inversión en investigación y prueba de productos, lo anterior para 
contar con un respaldo documentado de los productos expuestos a condiciones 
reales de uso. 
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7. ANEXOS 

7.1 ANEXO 1 ESTADO DE RESULTADOS 
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7.2 ANEXO 2 BALANCE GENERAL  
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7.3 ANEXO 3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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7.4 ANEXO 4 FLUJO DE CAJA ESCENARIO MODERADO 
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7.5 ANEXO 4 FLUJO DE CAJA ESCENARIO PESIMISTA 
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7.6 ANEXO 6 FLUJO DE CAJA ESCENARIO OPTIMISTA 
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