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RESUMEN  

En Colombia, la industria forestal es un sector de alto potencial que depende de los 

bosques plantados y la reforestación para su correcto aprovechamiento. En el país hay un 

desequilibrio en cuanto al ritmo de crecimiento del consumo de madera y la producción de 

esta; por lo tanto, se identifica la importancia del aporte al sector por parte de la empresa 

reforestadora Compañía Agrícola de la Sierra (CAS) que por primera vez entrará a la 

etapa comercial y podrá ofrecer la madera producida.  

 Además, se comprueba que a nivel global son pocas las empresas que aplican 

estrategias y estructuras de mercadeo en la industria de productos maderables. A través 

de la estimación de la demanda, el comportamiento de la oferta, segmentación de 

clientes, factores del macroentorno e identificación de las principales unidades de negocio 

se crea un Plan Estratégico de Mercadeo para Compañía Agrícola de la Sierra orientado 

hacia las necesidades del mercado. Como resultado se obtuvo un plan de acción que 

propone facilitar la transición comercial de la compañía, la toma de decisiones a mediano 

plazo y posicionamiento en el sector forestal.  

Palabras claves: plan estratégico de mercadeo, reforestadora, plantación comercial, 

silvicultura y captura de carbono. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In Colombia, the forestry industry is a sector with high potential that depends on 

planted forests and reforestation for their sustainable use. In the country, there is an 

imbalance in terms of the growth rate of wood consumption and its production; therefore, 

the importance of the contribution to the sector by the reforestation company Compañía 

Agrícola de la Sierra (CAS) is relevant, which for the first time will be able to offer the 

produced wood. 

 In addition, it is found that globally there are few companies that apply marketing 

strategies and structures in the wood product industry. Through the estimation of demand, 

supply behavior, customer segmentation, macro environmental factors and identification of 

the main business units, a Strategic Marketing Plan for Compañía Agrícola de la Sierra is 

created, orientated towards market needs. As a result, an action plan that facilitates the 

commercial transition of the company, decision-making in the medium term and 

positioning in the forestry sector was obtained. 

Keywords: strategic marketing planning, reforesters, forest plantation, forestry and carbon 
capture 

 



INTRODUCCIÓN 

Actualmente los mercados se encuentran en constante cambio, por esta razón las 

empresas deben realizar esfuerzos dirigidos a la identificación de necesidades de los 

mercados continuamente para ser competitivos en un sector específico. Para esto, es 

necesario tener recursos de talento humano y tecnología que permitan a la empresa 

adaptarse a las nuevas tendencias. En el caso de esta investigación, se exponen los 

factores del macro y microentorno que influencian la industria forestal. Por medio de la 

investigación de mercado, se realizó una aproximación de la demanda y la segmentación 

de los clientes para CAS, una reforestadora ubicada en el departamento de Antioquia 

fundada en el año 2006 que está en su primera fase comercial. 

 Para el desarrollo del Plan Estratégico de Mercadeo se tuvieron en cuenta 

herramientas que proporciona la Universidad de Oregón, principalmente el modelo 

integrado de marketing, que es expuesto en el contexto de las industrias globales del 

sector forestal. Esta forma de abordar el marketing permite enfocarse en el mercado 

creando estrategias, estructuras y funciones para la compañía. Además, se proporcionan 

medidas de control y gestión para que la empresa pueda realizar seguimiento y/o 

correcciones oportunas en caso de ser necesario. 

 



1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

Compañía Agrícola de la Sierra (CAS) es una sociedad extranjera conformada por 

familias de experiencia en la plantación forestal. A partir del 2006 inicia el proyecto de 

plantación forestal en Colombia, con la compra de tierras dentro del territorio nacional, 

ubicadas principalmente en Antioquia. Hoy en día, estos predios alcanzan las 23.000 

hectáreas con algo más de 13.500 hectáreas plantadas de pino Tecunumanii. La iniciativa 

de este proyecto surge para abastecer una parte del mercado interno, sustituir las 

importaciones e incentivar el consumo, dada una mayor disponibilidad de madera.  

Próximamente, la empresa entrará a una nueva etapa; por primera vez en Colombia 

los bosques adultos generaran la oferta de madera pronosticada. Dado el volumen de 

producción esperado, alrededor del 10% de la producción actual en Colombia, la 

compañía se ve en la necesidad de precisar la oferta y demanda en el país, determinar 

estrategias de mercadeo de acuerdo con el sector, e identificar aquellas oportunidades de 

comercializar la madera.  Con lo anterior, se busca beneficiar a la compañía por medio de 

un plan de mercadeo detallado y acciones estratégicas planificadas las cuales permitan el 

correcto análisis y posicionamiento dentro del sector.  

De acuerdo con esto, se espera facilitar la toma de decisiones para determinar sus 

objetivos a corto y mediano plazo. En general, estos objetivos deben ser integrales y tener 

en cuenta tanto el análisis interno de la empresa como el análisis del entorno que permite 

aprovechar diversas oportunidades.  

En Colombia, la industria forestal es un sector de alto potencial que depende de los 

bosques plantados para su correcto aprovechamiento. En el país hay un desequilibrio en 

cuanto al ritmo de crecimiento del consumo de madera y la producción de esta. Por lo 

tanto, se da un aumento en la importación de la madera y demás productos provenientes 

de esta, generando una balanza comercial negativa para el sector.  

   “…Colombia tienen un gran potencial de consumo nacional insatisfecho que 

debe ser suplido por el mercado antes de entrar a competir en el ámbito 

internacional, donde el país tiene un bajo nivel competitivo en infraestructura, 



costos de producción y transporte y tasas de crecimiento…” (Gobierno de 

Colombia; Departamento Nacional de Planeación, 2018) 

Para el año 2018 se movilizaron 3.038.496 m3, también se plantaron 516.461 

hectáreas siendo las especies más comunes el pino Patula, especie nativa, eucaliptus 

grandis y demás. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. República de Colombia, 

2019). El pino Tecunumanii es una variedad de pino tropical que proviene de Centro 

América. En los últimos años, ha adquirido popularidad en Sur América por su evolución y 

adaptación a tierras con baja altitud y estaciones tropicales. En buenas condiciones, se 

presenta un mejor desarrollo y crecimiento del pino Tecunumanii a comparación del pino 

Patula (otra variedad de pino que es popular en Colombia) y se ha encontrado que el 

Tecunumanii crece alrededor de 25m3 ha/año (cifra superior a comparación de países 

como Venezuela y Brasil). Algunas de las ventajas más notorias de esta variedad es su 

corto periodo de rotación que son aproximadamente 16 años y su mayor densidad de la 

madera que el pino Patula. (Dvorak, Hodge, & Romero, 2001) 

Las plantaciones forestales además de suministrar materias primas y diversos 

productos también proporcionan beneficios ambientales importantes como lo son la 

captura de carbono, protección de los suelos, disminución de la presión sobre la tala ilegal 

de bosques naturales y demás. Por otro lado, impacta de forma positiva socialmente pues 

genera empleos directos e indirectos de calidad dentro del territorio. Es de importancia 

mencionar que la renovabilidad y obtención responsable de la madera impulsa el 

consumo sostenible e innovación dentro del sector. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural. República de Colombia, 2019). 

En general, se han encontrado estudios que indican que el sector de la madera a 

nivel mundial va en crecimiento en la mayoría de los productos principales. Según las 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) “En 2018, 

la producción de madera en rollo industrial creció un 5 por ciento a nivel mundial y alcanzó 

una producción récord de 2 030 millones de m3. El comercio mundial aumentó un 7 por 

ciento y registró un máximo histórico de 138 millones de m3, con China concentrando un 

25 por ciento de las importaciones. Nueva Zelanda superó a la Federación de Rusia para 

convertirse en el principal exportador de madera en rollo industrial en 2018. 

“(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2019). 



También, la FAO determina el impulso de la demanda a nivel global por el crecimiento 

económico en regiones como América del Norte, Europa y Asia- Pacífico.  

La industria de la madera tiene un amplio mercado, y según el italiano Mario 

Boroni Grazioli, estos mercados potenciales se pueden segmentar en siete subsectores 

básicos para la industria, estos son: pasta y pulpa, aserrados, tableros, carpintería, 

construcción, embalajes y muebles. De acuerdo con Boroni “La madera necesita un 

marketing sofisticado, y la mayoría de los productores forestales y madereros argentinos 

no tienen esta cultura de marketing", esta situación que se evidencia en Argentina es 

comparable con lo que sucede en el territorio colombiano. En Colombia, se refleja la falta 

de cultura de marketing hacia estos productos forestales, lo cual con una buena 

implementación podría ayudar a entrar en mercados competitivos.  Algunos de los 

criterios principales, advierte Boroni, para la transformación del sector, está en aumentar 

la capacidad de producción, incorporar nuevas tecnologías y realizar el mercadeo hacia el 

mercado. Este último es de importancia, se refiere a cambiar esa cultura que tienen los 

consumidores, tanto empresas como clientes finales, de ver los productos de la madera 

como comoditie y cambiar esa percepción poco a poco de verlos como una especialidad 

que posee grandes beneficios utilitarios y estéticos. (Pelagallo, 2015) 

La compañía espera que el inicio de la comercialización de la madera se de entre 

2022 y 2023.  A medida que se acerca el momento, esta debe enfocar su atención e 

interés en realizar la investigación de mercado y determinar su plan estratégico de 

mercadeo.  El plan de marketing es uno de los procesos estratégicos más importantes 

para cualquier empresa y evita en un futuro cercano el desgaste y esfuerzo administrativo 

innecesario.  

De acuerdo con Sainz de Vicuña Ancín (2012), el plan de marketing es un 

“documento escrito en el que, de una forma sistemática y estructurada, y previos los 

correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a conseguir en un período 

de tiempo determinado, así como se detallan los programas y medios de acción, que son 

precisos para alcanzar los objetivos enunciados en el plazo previsto”.  Además, una 

planeación estratégica busca la retención de clientes y penetrar nuevos mercados 

constantemente. Para esto, se realizó un análisis interno de la empresa para luego 

generar las acciones que permitan aprovechar las oportunidades y el posicionamiento 

dentro del sector específico. (Vicuña Ancín, 2013) 



En diversos estudios, se encontró que, en esta industria forestal en específico, es 

recomendable realizar el plan de mercadeo de acuerdo con el mercado final, es decir, 

teniendo en cuenta posibles pruebas de procesos de promoción, penetración y 

encuentros con empresarios. Lo anterior, se toma como una recomendación central en la 

construcción del plan de mercadeo exponiendo una estrategia para precisar la generación 

de entornos y mercados rentables.  

En el año 2018, la autora Luz Elena García Gaona, desarrollo un análisis para 

aplicar herramientas innovadoras de mercadeo al sector de madera en Colombia.  A partir 

de este, se concluye la importancia de la estructuración estratégica y organizacional 

dentro del sector industrial forestal. Este se ve en obligación de incorporar dichas 

estrategias para ganar mayor competitividad, participación en el mercado y encontrar 

clientes por medio del marketing, internet y demás procesos que dinamicen a la empresa. 

Además, se evidencio que mediante un plan de mercadeo determinado se aportarán las 

bases para darle un buen enfoque a la empresa, objetivos específicos claros para 

enfrentar la demanda y trabajar para una posible expansión. (Garcia Gaona, 2018) 

Elsy Cortes y Leonardo Torres, en 2013 realizan un plan de mercadeo estratégico 

para la empresa Maderas Leonardo, la cual es una empresa pequeña ubicada en el Valle 

del Cauca y se encarga exclusivamente de comercializar madera. El fin de los autores era 

diseñar un plan de mercadeo estratégico enfocado a el incremento de las ventas por 

medio de un análisis del mercado actual, análisis organizacional interno, definición de 

metas y objetivos, determinar plan de acción y describir los mecanismos de control y 

evaluación. En conclusión, el estudio propone manejar criterios de segmentación 

detallados, aplicar diversas estrategias de diversificación y desarrollo de productos y 

también evidencia una mejora en la gestión empresarial gracias a la adecuada 

implementación de un sistema estratégico de mercadeo. (Cortes Riascos & Torres 

Angulo, 2013) 

De igual manera, en el año 2006, se presentó una planeación estratégica en la 

industria del sector de maderas para la región de Mendoza, Argentina. Con este plan se 

pretendía analizar los principales problemas y oportunidades del sector, para llevarlo a 

cabo por medio del análisis de las tendencias de evolución de la industria, definición de 

reglas de adaptación y la operación sobre análisis de los datos cualitativos y cuantitativos. 

Por lo tanto, el plan estratégico en general para dicho sector debía reconocer y evaluar las 



fortalezas y oportunidades al igual que el análisis de sus debilidades y amenazas y por 

último asumir un alto grado de dinamismo y flexibilidad a cambios y condiciones del 

sector. También, en este mismo estudio, se encontró que con el fin de aumentar la 

competitividad del sector de industrialización de la madera se pueden implementar 

algunas de estas acciones: (Instituto de Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios, 

2006) 

o Facilitar la incorporación de tecnologías innovadoras que permitan mejorar 

la calidad y reducir costos 

o Desarrollar proyectos asociativos 

o Fomentar la capacitación de operarios y empresarios 

o Facilitar la aplicación de sistemas de calidad y ambientales 

o Fomentar la especialización productiva al igual que el incremento del valor 

agregado en los productos mediante asesoramiento técnico específico 

Igualmente se encontraron algunas acciones recomendadas para aumentar la 

participación de la madera en el sector de construcción:  

o Estudios de mercado en plazas de interés 

o Facilitar la implementación y certificación de normas de calidad  

o Impulsar la creación de consorcios para la comercialización de la madera 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Presentar un plan estratégico de mercadeo para Compañía Agrícola de la Sierra 

(CAS), que oriente a la empresa en sus procesos de mercadeo y el aprovechamiento 

de las oportunidades del sector maderero durante el periodo 2022 y 2030.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Realizar un análisis interno y externo que permita entender la situación actual del 

sector forestal en Colombia, con el propósito de diagnosticar a la empresa y las 

tendencias de evolución del sector.  

o Desarrollar una investigación de mercado para así poder hacer una estimación de la 

demanda. 



o Formular estrategias de mercadeo que permitan crear valor, al igual que un conjunto 

de pasos que podrían facilitar la implementación de dichas estrategias.  

o Identificar parámetros e indicadores que permitan a la compañía verificar los 

resultados y evolución.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

En esta sección se presentarán conceptos, definiciones y herramientas utilizadas para 

llevar a cabo la investigación, viendo estos como se relacionan entre sí y guían al 

cumplimiento de los objetivos específicos.  

1.3.1 Mercadeo 

Los autores Kotler y Armstrong definen el mercadeo como “El proceso mediante el 

cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones solidas con 

ellos para obtener a cambio valor de estos. “(Kotler & Armstrong, 2012). Estos autores 

presentan el proceso de marketing en cinco sencillos pasos y este permite entender al 

consumidor y como crear valor a partir de la aplicación del marketing.  

 

Ilustración 1: Proceso de Marketing 
Fuente: Kotler y Armstrong 2012 “Marketing” 

Para la American Marketing Association, “el marketing es la actividad, el conjunto 

de instituciones y los procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas 

que tienen valor para los clientes, los socios y la sociedad en general.”  (American 

Marketing Association , 2017) 

“El concepto de marketing es una idea central en el pensamiento del marketing 

moderno, que se enfoca en la forma en que la empresa proporciona valor a sus 

consumidores, más que en el producto físico o en el proceso de producción.” (Zikmund 

& Babin, 2006) 



En el libro Marketing, Lamb, Hair y MacDaniel advierten que el mercadeo tiene dos 

facetas. La primera es considerada como una filosofía, orientación gerencial y 

perspectiva hacia la satisfacción del cliente. En la segunda faceta, consideran que el 

marketing está conformado por actividades y procesos que ayudan a poner en práctica 

dicha filosofía. como tiene dos facetas. De acuerdo con los autores, se deben integrar 

todas las actividades y procesos para satisfacer los deseos y necesidades. Enfocarse 

en los deseos y necesidades del cliente permite diferenciar los productos de la 

competencia. (Lamb, Hair, & McDaniel, 2011) 

“El concepto mismo de marketing ha evolucionado notablemente, paso de ser un 

conjunto de herramientas, métodos y técnicas para constituirse en una filosofía 

empresarial fundamentada en el conocimiento del cliente. Lo anterior está exigiendo 

que las empresas rediseñen su función de marketing a partir de la construcción de 

nuevas estrategias diferenciadoras y de alto impacto en un entorno que para algunos 

empresarios es totalmente desconocido.” (Echeverri, 2008) 

 

Ilustración 2: Pasos para la aplicación del mercadeo 
Fuente: Echeverri 2008 “Marketing Práctico” p.12 

 

De acuerdo con Schiffman y Lazar “La segmentación del mercado, la búsqueda 

estratégica de mercados meta y el posicionamiento del producto (o servicio) son los 



elementos de marketing clave para la mayoría de los bienes de consumo.” (Schiffman 

& Lazar Kanuk, 2010) 

1.3.2 Investigación de Mercados 

“Un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto o servicio. Tales compradores comparten una necesidad o un deseo en 

particular, el cual puede satisfacerse mediante relaciones de intercambio.”  (Kotler & 

Armstrong, 2012) 

Zikmund y Babin argumentan que “La investigación de mercados es la aplicación 

del método científico en la búsqueda de la verdad acerca de los fenómenos de 

marketing. Estas actividades incluyen la definición de oportunidades y problemas de 

marketing, la generación y evaluación de ideas, el monitoreo del desempeño y la 

comprensión del proceso de marketing.” (Zikmund & Babin, 2006) 

Por lo general la investigación de mercados se caracteriza por la siguiente 

secuencia de actividades:  

1. Definición de objetivos de la investigación: Dichos objetivos deben ser 

específicos, medibles, alcanzables, realistas y delimitados por un periodo de 

tiempo. (Objetivos SMART) 

2. Planeación del diseño de la investigación: los experimentos, encuestas y 

estudios de observación son algunas de las técnicas utilizadas en las 

investigaciones. Se debe clasificar el propósito de la investigación para así 

decidir qué tipo de investigación será, si exploratoria, descriptiva o casual.  

3. Planeación de la muestra: “Una muestra es cualquier procedimiento que 

permita generar conclusiones con base en mediciones de una parte de la 

población. En otras palabras, es un subconjunto de una población” (Zikmund & 

Babin, 2006) 

El muestreo se debe hacer a aquellas personas que conformen el público 

objetivo de la empresa, por lo tanto, es de suma importancia hacer una correcta 

segmentación. Para calcular el tamaño de la muestra se tendrán en cuenta las 

siguientes ecuaciones matemáticas (Plan de Negocios Perú , 2020) 



Población infinita:   

Población finita:  

N: tamaño del universo 

n: tamaño de la población a encuestar 

z: valor correspondiente a la distribución de gauss  

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar; probabilidad de éxito.  

q: probabilidad de fracaso 

e: error que se prevé cometer 

4. Recolección de datos:  los datos se pueden recolectar por medio de fuentes 
secundarias o primarias.  

Fuentes de información secundaria: “Los proyectos de investigación a 

menudo comienzan con datos secundarios, que alguien más reúne y registra 

antes (y para propósitos distintos) del nuevo proyecto. Los datos secundarios 

suelen ser históricos y ya estar armados. No requieren el acceso a quienes 

responden o a los sujetos de investigación.”  (Zikmund & Babin, 2006) 

   Indagar sobre estos datos secundarios permitirá responder parcial o 

totalmente la pregunta de investigación. Dicha información pudo haberse 

recopilado anteriormente por la empresa o por entidades externas. Algunas de 

las entidades a las que se pueden acudir para este tipo de datos son: Banco 

Mundial, DANE, Banco de la República, Ministerio de Ambiente, Journals 

especializados y otros servicios específicos como Nilsen, KANTAR, Euro 

monitor entre otros.   

 Fuentes de información Primaria: Esta información se reúne con el propósito 

de resolver la pregunta de investigación específica. Para la recolección de dicha 

información, se podrían utilizar recursos como entrevistas a profundidad, focus 

groups guías de discusión, técnicas proyectivas, encuestas y demás.  

5. Procesamiento y análisis de datos  



6. Formulación de conclusiones y preparación de informe  

 

Ilustración 3: Diagrama de Flujo del Proceso de Investigación de Mercados 
Fuente: Zikmund y Babin 2006 “Investigación de Mercados”  

 
Investigación de Mercados Cualitativa:  

“La investigación de mercados cualitativa atiende sus objetivos de estudio 

mediante técnicas que permiten al investigador elaborar interpretaciones de los 

fenómenos de mercado sin depender de su medición numérica. Su enfoque está en 

descubrir los verdaderos significados internos y nuevas perspectivas y se usa muy 

ampliamente en la práctica.” (Zikmund & Babin, 2006) 

Investigación de Mercados Cuantitativa: 

“La investigación cuantitativa implica el uso de herramientas informáticas, 

estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. Es concluyente en su 

propósito ya que trata de cuantificar el problema y entender qué tan generalizado 

está mediante la búsqueda de resultados proyectables a una población mayor.” 

(SIS International Research ) 



1.3.3 Análisis Interno y Externo 

Para llevar a cabo el análisis interno y externo de la empresa se proponen 

herramientas que permitan un análisis detallado de la situación, para así, desarrollar el 

plan de mercadeo actualizado y de acuerdo con las necesidades que se identifiquen 

dentro del sector. Se utilizan las siguientes herramientas complementarias:  

Análisis PESTEL  

Esta herramienta consiste en analizar factores del entorno macro en donde está 

operando la empresa. “Este análisis ha demostrado ser una herramienta muy útil 

para estudiar los factores de los que dependen el crecimiento o el declive de los 

mercados, y ofrece valiosas informaciones para el posicionamiento, el potencial y el 

rumbo a adoptar por los negocios” (Escuela de Alta Dirección y Administración) 

La palabra PESTEL es un acrónimo de 6 factores: político, económico, sociales 

y culturales, tecnológicos, ecológicos y legislativo. “Normalmente estos factores 

están fuera del control de las empresas y el efecto que pueden tener sobre las 

mismas pueden ser positivos (importantes a la hora de desarrollar un producto, un 

negocio o un plan estratégico dando origen a nuevas oportunidades de negocio, o 

facilitando el desarrollo de las actividades empresariales) o negativos 

(constituyéndose en amenazas para el presente o el futuro desarrollo de 

las empresas y sus mercados)” (Escuela de Alta Dirección y Administración) 

La información recolectada para cada uno de los factores puede ser encontrada 

por medio de información secundaria y se debe realizar en ciclos cortos para así 

tomar decisiones en base a información resiente y actualizada. El número de macro 

factores es prácticamente ilimitado y su contenido e importancia puede variar 

significativamente de acuerdo con la actividad que realice la compañía y el área 

geográfica o país determinado. 

De acuerdo con la Escuela de Alta Dirección y Administración algunos de los 

principales factores son:  

Factores políticos  

 



o Políticas ecológicas y medioambientales 

o Legislación nacional vigente que afecte a los negocios considerados 

o Legislación nacional futura o prevista 

o Existencia de órganos legislativos o normativos que afecten a los 

sectores 

o Políticas gubernamentales aplicables 

o Estructura del gobierno, tendencias políticas y duración de las 

legislaturas 

o Cercanía de procesos electorales y su impacto en los mercados 

o Políticas relativas al comercio nacional e internacional 

o Existencia de ayudas, o subvenciones aplicables 

o Existencia de grupos de interés o de presión, nacionales 

e internacionales 

o Estabilidad política nacional dentro del contexto internacional 

o Grado de fiabilidad o corrupción en las instituciones del país 

o Grado de seguridad y existencia de terrorismo en el país 

Factores económicos 

 

o Situación de la economía nacional (análisis de coyuntura)  

o Tendencias económicas del país  

o Situación de la economía y tendencias en el entorno internacional  

o Impuestos y política fiscal en el país  

o Problemas de estacionalidad  



o Naturaleza de los ciclos de comercialización y venta  

o Factores económicos estructurales de los sectores en el país  

o Tendencias en los mercados y canales de comercialización  

o Tendencias y modas en las motivaciones de compra de los 

consumidores  

o Tasas de interés y políticas cambiarias  

o Mercado de divisas y comercio internacional en el entorno  

o Nivel de liquidez de los consumidores en el país 

o Índice de confianza de los consumidores en el país 

o Impacto del nivel desempleo en los mercados 

o Índice de productividad en el país y su situación en el entorno 

internacional 

Factores sociales 

 

o Cambios y tendencias en el estilo de vida nacional 

o Demografía en el país 

o Actitudes y opiniones de los consumidores en los mercados 

o Motivaciones de compra, modas y tendencias en los mercados 

o Influencia de los medios de información 

o Factores sociales afectados por legislaciones nacionales 

o internacionales 

o Importancia de la imagen de marca o de empresa en el país 

o Patrones de compra/consumo de los consumidores 



o Modelos de comportamiento y modas en el país 

o Principales eventos y su influencia en los mercados 

o Poder de compra de los consumidores y tendencias 

o Factores étnicos y religiosos que afectan a los mercados 

o Impacto de la publicidad y sus canales 

o Niveles de educación y formación en el país y su efecto en los mercados 

o Cambios y tendencias en el sistema educativo 

o Grado de diversidad en el país. 

o Niveles de bienestar y salud en el país 

o Tendencias en el desarrollo de nuevas viviendas 

o Situación laboral y actitud frente al trabajo en las empresas 

o Capacidad y formación de los equipos directivos en el país 

o Estilos de Management preponderantes en el país 

o Cultura organizacional 

Factores tecnológicos 

 

o Desarrollos tecnológicos relevantes en el entorno 

o Ayudas a la investigación en el país 

o Tecnologías aplicables en el entorno 

o Obsolescencia tecnológica en el entorno 

o Estado del desarrollo industrial manufacturero en el país 



o Estado de la tecnología de Información y Comunicaciones 

o Mecanismos/tecnologías de compra utilizadas por los consumidores 

o Legislación aplicable relativa a la tecnología 

o Potencial de innovación en el país 

o Acceso a la tecnología, licencias y patentes 

o Gestión de la propiedad intelectual en el país 

o Estado de la Investigación y Desarrollo en el país  

o Fuentes y usos de la energía en el país 

o Equipos y tecnologías relacionadas con la salud en el país 

o Estado de desarrollo de la red Internet en el país 

o Estado de la infraestructura de transporte en el país 

o Desarrollos en biotecnología y genética en el país 

o Estado de la disposición y tratamiento de residuos en el país  

o Nuevos desarrollos tecnológicos en la enseñanza y el aprendizaje 

o Herramientas de colaboración y redes sociales 

o Desarrollos en software informático en el país 

Otros factores complementarios factores legislativos 

 

o Legislación vigente aplicable, en los mercados del entorno 

o Legislación futura aplicable 

o Órganos de regulación y procesos aplicables 



o Legislación laboral aplicable en el país 

o Leyes de protección a los consumidores 

o Regulaciones específicas aplicables a los sectores empresariales 

o Leyes que regulan la competencia en el país 

 

Factores medioambientales  

 

o Consideraciones ecológicas y medioambientales 

o Regulaciones medioambientales aplicables, nacionales e internacionales 

o Impacto de los aspectos medioambientales en los consumidores 

o Concepto de valor medioambiental en el mercado 

o Cultura empresarial en el país respecto a los factores medioambientales 

o Manejo de residuos contaminantes en el país 

o Importancia del impacto del desarrollo industrial en el medio ambiente 

5 fuerzas Competitivas de Porter  

El principal objetivo al aplicar las 5 fuerzas competitivas de Porter es comprender y 

enfrentar a la competencia. Según Porter “la competencia por las utilidades va más 

allá de los rivales establecidos de un sector e incluye a cuatro otras fuerzas 

competitivas: los clientes, los proveedores, los posibles entrantes y los productos 

substitutos.” (Porter, 2008) Gracias a esta herramienta se podrá comprender y definir 

la estructura del sector en cuestión y determinar la interacción competitiva dentro de 

este. 

“Tomar conciencia de estas cinco fuerzas puede ayudar a una empresa a 

comprender la estructura del sector en el cual compite y elaborar una posición que sea 

más rentable y menos vulnerable a los ataques” (Porter, 2008) Para Porter, la 



competitividad y rentabilidad determinan la estructura de un sector y por esto la 

comprensión de las fuerzas competitivas brindan una ventaja para anticiparse a la 

competencia e influir en ella a largo plazo. (Porter, 2008) 

 

Ilustración 4: 5 Fuerzas Competitivas de Porter 
Fuente: Porter 2008 “Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia” 

A continuación, se presentarán las definiciones de cada de una de estas fuerzas 

competitivas:  

1. Amenaza de nuevos entrantes: “Los nuevos entrantes en un sector introducen 

nuevas capacidades y un deseo de adquirir participación de mercado, lo que 

ejerce presión sobre los precios, costos y la tasa de inversión necesaria para 

competir.” (Porter, 2008). La amenaza de nuevos entrantes en un sector 

depende de la altura de las barreras de entrada ya existentes y de la reacción 

que los nuevos competidores pueden esperar de los actores establecidos. 

2. Poder de negociación de los proveedores: Las empresas dependen de una 

amplia gama de distintos grupos de proveedores para adquirir insumos. “Los 

proveedores poderosos capturan una mayor parte del valor para sí mismos 

cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o 

transigiendo los costos a los participantes del sector.” (Porter, 2008) 



3. Poder de negociación de los compradores: “Los clientes poderosos–el lado 

inverso de los proveedores poderosos– son capaces de capturar más valor si 

obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores servicios (lo 

que incrementa los cos-tos) y, por lo general, hacen que los participantes del 

sector se enfrenten; todo esto en perjuicio de la rentabilidad del sector.” 

(Porter, 2008) 

4. Amenaza de productos o servicios sustitutos: “Un substituto cumple la misma 

función –o una similar– que el producto de un sector mediante formas distintas. 

A veces, la amenaza de la substitución ocurre más abajo en la cadena o es 

indirecta, cuando un substituto reemplaza el producto de un sector comprador.” 

(Porter, 2008) 

5. Rivalidad entre los competidores existentes: “La rivalidad entre los 

competidores existentes adopta muchas formas familiares, incluyendo 

descuentos de precios, lanzamientos de nuevos productos, campañas 

publicitarias, y mejoramiento del servicio.”  (Porter, 2008) Un alto grado de 

rivalidad limita la rentabilidad del sector. El grado en el cual la rivalidad reduce 

las utilidades de un sector depende en primer lugar de la intensidad con la cual 

las empresas compiten y, en segundo lugar, de la base sobre la cual compiten. 

Matriz Estratégica Jerárquica (MEJ) 

En 2011, el autor Raymond Prada presento por primera vez el concepto de Matriz 

Estratégica Jerárquica en la revista de Harvard Business Review. Esta es presentada 

como una herramienta útil para análisis estratégico de un entorno por medio de 

criterios específicos, subcriterios y su correcta jerarquización.  “La MEJ se realiza con 

el propósito de analizar la posición competitiva de la empresa, de sus unidades de 

negocios y líneas de productos y para estimar las posibilidades en el mercado de sus 

nuevos desarrollos.” (Prada, 2011) 

El MEJ presenta siete criterios para llegar a una decisión final. Una ventaja 

importante es su capacidad de considerar los elementos que los modelos tradicionales 

no consideraban. Otra es su flexibilidad, pues cada empresa determina la importancia 

de cada criterio, además de agregar subcriterios afines a su realidad 



Esta herramienta se basa en siete criterios principales para la toma de decisiones 

estratégicas:  

o Atractivo de la industria  

o Intensidad de la competencia  

o Estabilidad de los entornos  

o Fortaleza del negocio  

o Brechas tecnológicas  

o Brechas de mercado 

o Alianzas y cooperaciones 

“La MEJ considera siete criterios con sus correspondientes subcriterios y dos 

parámetros; uno horizontal para calificar cada uno de los criterios y otro vertical para 

expresar la jerarquización relativa de cada uno de ellos.”. (Prada, 2011) 

Según Prada “La ventaja de la MEJ es que cada empresa decide cuáles son los 

subcriterios más relevantes a la hora de poner una calificación para cada criterio; así 

como también decide cual es la ponderación e importancia de cada criterio en la 

decisión final” (Prada, 2011) 



 

Ilustración 5: Estrella de los 7 Factores Estratégicos 
Fuente: Prada 2011 “La MEJ una herramienta para el análisis estratégico integrado en entornos complejos” 

 

 

Matriz DOFA  

Esta matriz se refiere al análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas de una empresa de una manera integral teniendo en cuenta tanto factores 

internos como externos. “El análisis DOFA es muy utilizado en la planificación 

estratégica de las empresas o de nuevos proyectos, pues consiste en la realización de 

un diagnóstico completo sobre el negocio y el ambiente que lo rodea.” (Rockcontent, 

2020) 

El objetivo de utilizar esta herramienta es tener una base para formular estrategias 

de gestión y de marketing más acertadas por medio de la identificación de factores 

internos que puedan mejorarse y puntos externos que se puedan aprovechar. 

Además, complementado esta herramienta con el análisis CAME (corregir, adaptar, 

mantener y explotar) es posible fijar aquellas acciones y estrategias que se deben 

llevar a cabo. 



 

Ilustración 6: Matriz DOFA 
Fuente: De Gerencia 2018 

 

Cadena de Valor Organizacional 

Michael E. Porter introdujo el concepto de analizar la cadena de valor de una 

empresa como herramienta de análisis estratégico que permite determinar ventajas 

competitivas de la compañía. 

 El origen de este concepto surge en 1985 cuando el profesor Michael E. Porter de 

la Universidad de Harvard introdujo el análisis de la cadena de valor en su libro 

Competitive Advantage.  

Para Viñas  “A lo largo de esta cadena se necesitan estrategias que conlleven a 

realizar actividades denominadas primarias, si se encuentran involucradas en la 

producción, venta o servicios postventa y están conformadas por la logística interna, 

operaciones o producción, logística externa, marketing, ventas y finalmente servicios 

y; las actividades secundarias o complementarias, que dan apoyo a las primarias y 

corresponden a la infraestructura en la organización, talento humano, tecnología, 

investigación y desarrollo y abastecimiento.” (Viñas Bonitto, 2010) 



 

Ilustración 7: Cadena de Valor Organizacional 
Fuente: Viñas 2010 “La cadena de valor como herramienta estratégica para las Pymes exportadoras 

colombianas” 

1.3.4 Estrategia Competitiva 

Estrategia 

“La ESTRATEGIA es el camino y las acciones que una organización escoge 

como apropiados para alcanzar sus metas en el tiempo. El camino y las acciones 

forman parte de un plan en cuyo acierto la empresa compromete su progreso y 

competitividad.” (Prada, 2011) 

Estrategia competitiva  

“Una estrategia competitiva es el plan de la empresa que, orientado al largo 

plazo, le ayuda a explotar sus fortalezas, desarrollar nuevas capacidades y 

aprovechar oportunidades para, sorteando los riesgos y amenazas existentes, crear 

una ventaja competitiva sostenible que la ayude a posicionarse en el mercado.” 

(OBS Business School) 

La estrategia competitiva definida por Porter se clasifica en tres grupos: 

liderazgo en costes, diferenciación o de enfoque. 

1.3.5 Plan Estratégico de Mercadeo 

Segmentación 

“El proceso de segmentación del mercado y la búsqueda de consumidores meta 

consiste en la identificación de segmentos dentro de un mercado o una población 

dados, la evaluación del potencial de marketing de cada segmento, la elección de 



los segmentos que se tomarán como meta y la creación de una mezcla de 

marketing para cada segmento meta seleccionado.”  (Schiffman & Lazar Kanuk, 

2010) 

El siguiente gráfico, presentado por Echeverri muestra las diferentes variables 

de segmentación de mercados de consumo:  

 

Ilustración 8: Variables de Segmentación de mercados de consumo 
   Fuente: Echeverri 2008 “Marketing Práctico” p.56 

 

También se presentan las variables de segmentación de mercados 

corporativos pues son relevante para esta investigación:  

 



 

Ilustración 9: Pasos para la aplicación del mercadeo 

Fuente: Echeverri 2008 “Marketing Práctico” p.56 

 

Posicionamiento  

“El posicionamiento se refiere al desarrollo de una imagen distintiva para el 

producto o servicio en la mente del consumidor, es decir, una imagen que 

diferenciará su oferta de la de los competidores, y comunicará fielmente al público 

meta que tal producto o servicio específico satisfará sus necesidades mejor que las 

marcas competidoras” (Schiffman & Lazar Kanuk, 2010) 

 

Mezcla de Marketing 

“La mezcla de marketing consta de cuatro elementos (conocidos como las cuatro 

P):  

1. Producto (es decir, características, diseño, marca y empaque de la oferta de un 

bien o servicio, junto con los beneficios posteriores a la compra como garantías y 

políticas de devolución) 

2. Precio (el precio de lista, incluyendo descuentos, complementos y formas de 

pago) 



3. Plaza o punto de venta (la distribución del producto o el servicio a través de 

establecimientos específicos y tiendas virtuales) 

4. Promoción (publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y campañas de 

venta, diseñadas para crear la conciencia acerca de los bienes y servicios, y la 

demanda para éstos). “(Schiffman & Lazar Kanuk, 2010) 

“En otras palabras, una vez que la investigación determina un mercado meta y 

los medios que se pueden utilizar en la promoción, se necesita determinar qué 

beneficios se requieren para crear valor en beneficio de los consumidores, qué 

precio es el más adecuado y, lo que no se puede pasar por alto, qué canales de 

distribución alcanzarán mejor a esos consumidores. La integración de todo esto en 

la investigación lleva a una buena administración de marca.” (Zikmund & Babin, 

2006)  

Producto  

“La investigación de producto adopta muchas formas, e incluye estudios 

diseñados para evaluar y desarrollar nuevos productos y aprender cómo adaptar 

líneas existentes…. La prueba de producto revela las fortalezas y debilidades de un 

prototipo, o determina si un producto terminado tiene mejor desempeño que el de 

las marcas competidoras, o si funciona conforme a lo esperado. …La investigación 

en globa todas las aplicaciones de la investigación de mercados que buscan 

desarrollar atributos en el producto que agreguen valor a los consumidores.” 

(Zikmund & Babin, 2006) 

Precio 

“Muchas pruebas de mercado se refieren a la cuestión de la forma en que los 

consumidores responderán a un producto que se ofrece a dos diferentes precios. La 

fijación de precios se refiere a encontrar el monto del sacrificio de dinero que 

representa mejor el valor que los consumidores perciben en un producto, después 

de considerar diversas restricciones s del mercado. La mayoría de las 

organizaciones realiza investigación de precios” (Zikmund & Babin, 2006) 

Promoción  



“La promoción es la función de comunicación de la empresa responsable de dar 

a conocer el producto y persuadir a los consumidores. La investigación de la 

promoción indaga la eficacia de la publicidad, premios, cupones, muestras, 

descuentos, relaciones públicas y otras promociones de ventas.” (Zikmund & Babin, 

2006) 

Plaza  

“La distribución se refiere a los canales de marketing que “distribuyen” 

físicamente los productos de un fabricante a un consumidor. Un canal de marketing 

es una red de instituciones interdependientes que realizan la logística necesaria 

para que haya consumo. Algunos canales son muy cortos y relacionan sólo a un 

productor y a un consumidor, y otros son muy largos e incluyen muchas empresas 

de transporte, de ventas al mayoreo y al menudeo…La distribución es necesaria 

para eliminar la separación entre compradores y vendedores” (Zikmund & Babin, 

2006)   

“El plan de marketing es un instrumento básico de gestión empresarial donde se 

recoge todo un trabajo de investigación y sus resultados, donde se analiza el 

mercado es un proceso de intenso raciocinio y coordinación de personas, recursos 

financieros y materiales cuyo objetivo principal es la verdadera satisfacción del 

consumidor.” (Echeverri, 2008). Argumentado por Echeverri, este instrumento de 

gestión permite alcanzar de manera óptima los objetivos empresariales minimizando 

el riesgo estando siempre atentos a las variaciones del mercado. (Echeverri, 2008) 

“Por medio de un plan de marketing, la empresa identifica sus fuerzas y 

debilidades a través de un análisis interno y externo del entorno en el que se 

desenvuelve, con la finalidad de buscar oportunidades del mercado.” (Echeverri, 

2008) 

Se consideran los siguientes pasos para llevar a cabo dicho plan:  

1. Reconocer situación actual de la empresa. 

2. Comprender el entorno de mercado donde la empresa opera.  

3. Generar las estrategias de mercadeo  



“La finalidad del plan de marketing subyace en reducir los riesgos anticipando 

los cambios en el mercado que pueden afectar el comportamiento del público 

objetivo” (Echeverri, 2008) 

 

Ilustración 10: Componentes de un Plan de Marketing 
            Fuente: Echeverri 2008 “Marketing Práctico”  

1.3.6 Indicadores 

Indicadores de gestión o plan de seguimiento  

 

Ilustración 11: Indicadores de control 
Fuente: Echeverri 2008 “Marketing Práctico”  



2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

Se logro realizar el análisis interno de CAS por medio de reuniones con los 

principales directivos de esta, se consideraron temas relevantes que influyen en el 

microentorno de la compañía para así analizar a profundidad y dar un diagnóstico interno. 

Para realizar el análisis externo y del sector forestal se consultarón fuentes secundarias 

como articulos, journals, boletines informativos, paginas oficiales, bases de datos y 

demás, que permitieron identificar las tendencias actuales y a corto plazo del entorno 

forestal en Antioquia y Colombia. Además, debido a la informalidad del sector, se 

realizaron diversas entrevistas a profundidad tanto con directivos de la empresa como de 

empresas de la industria. Se desarrollo el análisis interno de la compañía con 

herramientas complementarias, como lo son la matriz DOFA y la cadena de valor 

organizacional. Para el análisis externo se empleó el análisis PESTEL, 5 fuerzas 

competitivas de Porter y Matriz MEJ, también se organizó y aprovechó aquella 

información que la empresa ya posee del sector para así desarrollar un diagnóstico de 

tendencias y del macroentorno.  

La estimación de la demanda se realizó por medio de una investigación de mercado 

cualitativa. Se recolectaron datos primarios a través de entrevistas a profundidad con 

expertos del sector, también se complementó esta información con fuentes de información 

secundarias como artículos, paginas oficiales, bases de datos. Gracias a lo anterior, se 

pudo identificar la tasa de crecimiento y la relación entre la oferta y demanda en el 

territorio nacional, para llegar de esta manera, a un análisis lo más real posible para la 

empresa en el mediano plazo. 

Para el plan estratégico de mercadeo, se complementó la información con un análisis 

CAME para identificar aquellas estrategias corporativas generales para CAS. Estas 

estrategias permitieron guiar la mezcla de mercadeo y el plan de acción. Después de 

tener claros los objetivos del plan estratégico, se llegó a la segmentación del mercado y 

posicionamiento, evaluación de la competencia, al igual que la implementación de la 

mezcla de marketing con estrategias detalladas. Luego, se identificaron algunos 

parámetros e indicadores de gestión y control   sobre el plan de mercadeo con el 



propósito de que la compañía tenga las herramientas necesarias para determinar el éxito 

e impacto al ejecutar el plan propuesto.  



3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES (indique 
si se logró o no su 

cumplimiento y por qué) 

ENTREGABLE 

Definición y 

análisis del sector 

de la compañía. 

Descripción y análisis 

completo de la situación 

de la empresa, tanto de 

su ambiente interno 

como de las tendencias 

del sector. 

Se cumplió el objetivo con 

ayuda de la empresa y 

entrevistas a profundidad. 

Descripción a 

profundidad del sector 

forestal en los últimos 

5 años y sus 

tendencias, al igual 

que un análisis interno 

de la empresa y su 

competitividad en el 

mercado.  

Estimación de la 

demanda y 

comportamiento 

de la oferta 

nacional.  

Contextualización del 

sector forestal en 

Colombia, delimitado por 

la producción y demanda 

nacional de productos 

maderables. 

Se cumplió este objetivo 

gracias a las entrevistas a 

profundidad brindadas por 

principales directivos de 

reforestadoras en Antioquia. 

Análisis de la oferta y 

demanda de los 

principales productos 

maderables en el 

territorio nacional, 

teniendo en cuenta las 

principales áreas 

productivas que 

consumen dichos 

productos. 

Definición del plan 

estratégico de 

mercadeo.  

Contextualización del 

mercadeo en el sector 

forestal, análisis de la 

demanda, oferta, 

competencia y clientes 

que permitieron la 

creación de estrategias 

Se cumplió el objetivo 

planteado, por medio de las 

entrevistas a profundidad y 

ayuda de los directivos de la 

empresa. 

Plan estratégico de 

mercadeo, con 

estrategias, estructuras 

y funciones definidas 

en el plan de acción 



dirigidas hacia el 

mercado.  

Propuesta de 

parámetros e 

indicadores del 

plan de acción. 

Identificación de 

parámetros e 

indicadores de gestión y 

control que mejoren el 

análisis de los resultados 

para la empresa.  

Se cumplió el objetivo con 

ayuda de la información 

secundaria.  

Parámetros e 

indicadores que 

permiten identificar el 

retorno sobre la 

inversión, crecimiento y 

la rentabilidad de cada 

unidad de negocio.  

Se encontraron algunas dificultades para obtener información actualizada y específica 

de la industria forestal en Colombia, por esto se determina la importancia de realizar 

entrevistas a profundidad con personas expertas en el tema.  

Este análisis del sector permite a la empresa identificar oportunidades y tendencias 

que se presentan en la industria forestal, al igual que oportunidades de mejora en 

aquellas debilidades expuestas en el análisis interno. Además de estos factores del macro 

y microentorno, se realizó un análisis de la producción y demanda nacional de madera en 

bruto, madera aserrada y tableros de madera el cual permitió establecer una estimación 

de la demanda para CAS. Complementando esta información secundaria del mercado con 

entrevistas a profundidad, fue posible elaborar la segmentación de los clientes e 

identificación de la competencia. Utilizando toda esta información se crea el plan 

estratégico de mercadeo enfocado en las necesidades del mercado, estrategias, 

estructuras y funciones. Por último, se proponen parámetros e indicadores que permitan 

medir la evolución del plan de mercadeo y rentabilidad del negocio.  



4. TENDENCIAS DEL SECTOR Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR FORESTAL 

      De manera general, la industria forestal está conformada por empresas y 

organizaciones que se encargan de la administración y uso adecuado de los recursos 

forestales. Estos recursos forestales son un tipo de recurso natural que se obtiene de los 

bosques y selvas; también puede ser de tipo renovable si se cultiva adecuadamente. La 

industria forestal, maderera y no maderera, se considera como una de las actividades 

esenciales para el desarrollo socioeconómico de los países que tienen dichos recursos 

forestales. 

      La extracción de la madera es una de las principales actividades en la industria 

forestal, una empresa puede abarcar toda su cadena de suministros o enfocarse en 

una(s) actividad(es) como cosechar, procesar, transportar, monitorear, etc.  La madera es 

una de las materias primas más utilizadas a nivel global, presentando ventajas como 

suministro renovable y el hecho de que no existen alternativas de bajo impacto ambiental 

y eficaces en términos de costos.  

      El mercado de los productos maderables, a través de los años, ha venido 

evolucionando en Latinoamérica, sumándose a la tendencia mundial por reforestar los 

bosques, lo cual ayuda a potencializar los demás servicios ambientales, generar empleo y 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. Según la FAO, las plantaciones forestales 

son “…bosques de gestión intensiva, compuestos principalmente por dos o tres especies 

arbóreas, nativas o exóticas, de la misma edad, plantadas con un espaciado regular y 

establecidas sobre todo con fines productivos.” (FAO and UNEP, 2020). Para el 2020 

aproximadamente el 45% de los bosques a nivel global son plantaciones forestales, y de 

este porcentaje, el 99% de estas superficies de bosques plantados corresponde a 

América del Sur. De estas hectáreas plantadas, “South America boasts the largest global 

production of industrial roundwood from plantations at 193 million m3 (88% of production) 

followed by Asia with 151 million m 3 (43% of production) and North and Central America 

with 104 million m3 (22% of production).”  (Hansen & Juslin, 2018) 



      Los mercados de productos maderables están cambiando rápidamente, algunas 

de las tendencias impulsoras del desarrollo social que participan de forma directa en el 

crecimiento de la demanda por productos maderables a largo plazo son:  

o Crecimiento de la población mundial: Para 2021 la población actual es cercana 

a las 7.8 billones de personas, se espera que para 2030 alcance los 8.6 billones y 

en el 2050 aproximadamente 9.8 billones de personas. Este incremento en la 

población tiene implicación directa en el abastecimiento y demanda de los 

productos maderables.  

o Globalización: Integración e interdependencia de los mercados globales. Esta 

tendencia permite llegar a otros mercados y satisfacer la demanda. 

o Desarrollo sostenible: El foco colectivo de la sociedad esta evolucionando por un 

desarrollo sostenible del medio ambiente y las industrias. Esta tendencia tiene tres 

campos importantes: lo económico, lo social y lo ambiental. Según Hansen y 

Juslin, “…forest certification standards have developed, that requires performance 

in each of these three areas before a forest area can be certified…” (Hansen & 

Juslin, 2018) 

o Crecimiento de Bioeconomía: Los cambios sociales y políticos que impulsan el 

crecimiento de la bioeconomía circular otorgan a los productos de la industria 

forestal una ventaja en los mercados tradicionales, a través de nuevos productos 

derivados de la madera. Implementar diferentes estrategias de mercadeo pueden 

ser necesarias para realizar una transición exitosa a la bioeconomía.  

o Mercados verdes: En los últimos años, el interés de los consumidores finales por 

productos amigables con el medio ambiente se ha incrementado. Los 

consumidores ambientalmente responsables son una oportunidad clave dentro de 

la industria forestal, pues la madera genera productos renovables, de bajo 

consumo de energía para su transformación y ayudan a la captación de carbono.  

o Cambio climático: La preocupación por los problemas que genera el cambio 

climático ha cambiado tanto el abastecimiento como en el comportamiento de la 

demanda para las compañías del sector forestal. El cambio climático representa 

una oportunidad para las reforestadoras, pues el bosque es un elemento 



importante para la mitigación de los gases de efecto invernadero. Además, por lo 

general la mayoría de las reforestadoras y sus infraestructuras de transformación 

tienen un impacto negativo de carbono, transmitir esta información al consumidor 

final puede proporcionar una ventaja en el mercado.  

4.2 ANÁLISIS EXTERNO DEL SECTOR FORESTAL 

       Actualmente, el entorno empresarial está cambiando de forma acelerada. Las 

compañías están creciendo y cada vez tienen un alcance más global. La información del 

entorno en el que se encuentra la empresa se hace indispensable para generar planes de 

acción y tomar decisiones. Además, las empresas deben aprender a gestionar 

eficientemente la información y transformarla en conocimiento que resulte útil para 

entender, predecir y satisfacer las necesidades de los consumidores industriales y finales.  

4.2.1 5 Fuerzas Competitivas de Porter 

      Al analizar las cinco fuerzas competitivas de Porter, se pretende determinar la 

interacción competitiva, la rentabilidad y la estructura del sector en cuestión. Mediante una 

matriz de evaluación se busca cuantificar la influencia de los factores fundamentales de 

cada fuerza relevante para la empresa, siendo una calificación de:  

• 1 influencia nula 

• 2 influencia baja 

• 3 influencia media 

• 4 influencia fuerte  

• 5 influencia muy fuerte 

4.2.2 Amenaza de Nuevos Entrantes 

      La amenaza de nuevos competidores en el sector forestal, específicamente de la 

industria maderera en Colombia, es baja debido a las altas barreras que impiden la 

entrada al mercado y competir dentro de este. Las principales barreras de entrada 

analizadas dentro del sector son:  

 



o Requerimiento de Capital: Se identifica que el requerimiento de capital es una de 

las barreras de entrada más altas en la producción de madera. Por lo general, en 

Colombia es necesaria una inversión extranjera para iniciar este tipo de negocios. 

Las plantaciones forestales, son proyectos con condiciones de alta inversión 

inicial, retorno a largo plazo y se identifica un nivel de riesgo alto. Las inversiones 

para una reforestadora van más allá de las plantaciones y maquinaría, estas 

deben tener capital destinado a tierras, inventarios y en caso tal, para otorgar 

créditos a los clientes. Las principales amenazas a las plantaciones comerciales 

que implican un riesgo son los desastres naturales, incendios forestales y las 

plagas o enfermedades que pueda tener el cultivo.  

o Curva de Experiencia: Tener una mayor experiencia y el know how necesario 

para optimizar los diferentes procesos productivos resulta una ventaja competitiva 

relevante para ser más competitivo dentro del sector forestal en Colombia. Según 

especialistas del sector, aunque esta experiencia no es tan relevante en la 

decisión de compra de los clientes, el concepto de curva de experiencia permite 

incorporar las economías de escala y en esta industria en menor medida aplicar 

nuevas tecnologías. Se identifica que el mercado actualmente está en etapa de 

crecimiento, siendo una de las causas la tendencia a utilizar materias renovables y 

responsables con el medio ambiente.  

o Economías de Escala: Teniendo en cuenta la economía de escala como una 

relación inversa entre la cantidad producida y el costo unitario, al aumentar el 

volumen de madera producida en las plantaciones los costos fijos de 

establecimiento, mantenimiento, cosecha, administración, y en sí, todas las 

actividades para llevar a cabo la venta de la madera se verán reducidos por unidad 

o en este caso por m3. La reducción de estos costos se identifica principalmente 

por la especialización del sector en maquinaría y mano de obra. También, al 

comprar mayores volúmenes de insumos como tierras y demás, se pueden 

adquirir estos recursos más baratos. Se determina que esta barrera de entrada 

dentro del sector forestal es alta para un nuevo competidor.  

o Ventajas de Costos: Esta barrera es de relevancia media, pues resulta de 

obtener experiencia dentro de la actividad productiva e implementar correctamente 

economías de escala. Usualmente, dentro de la industria de madera en bruto, la 

ventaja de costos está enfocada en mejoramiento e innovación de la mecanización 



de las labores y modelos de negocios, no hay oportunidad de innovar en cosas 

como el producto o empaque. Los mejoramientos pueden dirigirse a la innovación 

en procesos de establecimiento, mantenimiento, cosecha y la intervención 

genética. 

o Acceso a Canales de Distribución: Los canales de distribución utilizados en una 

materia prima, como la madera en bruto, son básicos y la infraestructura logística 

necesaria es específica. En la mayoría de los casos es contratada con terceros 

especializados, pero cada vez más en los mercados de madera globales se busca 

depender menos de intermediarios. Por lo general, la madera en bruto se vende 

de forma directa en las plantaciones, el control que se tiene sobre el precio y el 

producto es total pues se tiene un canal directo y en su mayoría se vende en 

grandes volúmenes a mayoristas y/o minoristas. Al ser un sector pequeño en 

Colombia, se caracteriza por realizar pocas actividades comerciales y tener 

equipos de ventas muy reducidos.  Dado lo anterior, el acceso a canales de 

distribución en el sector maderero se determina como una barrera de entrada baja, 

pues es fácil acceder a los servicios de distribución de terceros y al ser una 

materia prima los clientes se hacen responsables de la mayoría de las actividades 

logísticas de salida de la mercancía.  

      Además de estas barreras de entrada, es importante mencionar la poca relevancia 

que posee actualmente el posicionamiento y lealtad de marca de los productos 

maderables sin ninguna transformación y es que tampoco resulta fácil realizar estas 

actividades de mercadeo al ser una materia prima.  Así mismo, el poder de reacción de 

las reforestadoras frente a nuevos competidores es bajo, y por el contrario, se busca 

fomentar el desarrollo y crecimiento de la industria al ser un mercado con gran potencial 

de desarrollo para la economía en el país.  Otros factores claves que afectan a todas las 

empresas que buscan desempeñar actividades forestales en Colombia son: las 

regulaciones gubernamentales, constantes reformas tributarias, poca infraestructura e 

Ilegalidad del sector. 

Tabla 1: Amenaza de Nuevos Entrantes 

Factor Clave del Éxito Importancia Relativa Calificación Resultado 

Ponderado 



Requerimiento de Capital  30% 1 0.30 

Curva de Experiencia  12% 3 0.36 

Economías de Escala 27% 2 0.54 

Ventaja de Costos  16% 3 0.48 

Canales de Distribución  5% 3 0.15 

Poder de Reacción  10% 2 0.20 

TOTAL 100%  2.03 

      Con una calificación de 2.03 se determina que para la industria de plantaciones 

comerciales en Colombia es baja la amenaza de nuevos entrantes.  

4.2.3 Poder de Negociación de los Proveedores  

Para determinar el poder de negociación de los proveedores dentro de la industria 

forestal, es importante diferenciar entre aquellos proveedores que ofrecen insumos 

especializados y los genéricos.  

o Proveedores de Servicios e Insumos Especializados: Algunos de los insumos 

vitales para la producción y comercialización de madera son las semillas y la 

maquinaria especializada. Las semillas de estos cultivos pueden ser de origen 

nacional o internacional, y por lo general hay proveedores que comercializan una 

especie de árbol en específico, lo que puede generar una dependencia por parte 

de las reforestadoras hacia los proveedores de las semillas de árbol que deseen 

plantar. Por otro lado, en el sector es común contratar proveedores de servicios 

que ofrecen mano de obra y maquinaria especializada, lo que les permite a estos 

proveedores ser dominantes en su relación con las reforestadoras. Por ejemplo, 

para la cosecha de la madera es indispensable aquellos proveedores de servicios 

pues poseen la infraestructura, conocimiento y talento humano para poder 

cosechar la madera. En el país, los proveedores de servicios especializados en 

plantaciones forestales son pequeños, escasos y no hay un solo proveedor 

dominante, por el contrario, suelen trabajar para una reforestadora que les ayuda a 



crecer de acuerdo con las necesidades de producción que se tengan. Por estas 

razones, este tipo de proveedores tienen un poder de negociación alto y suelen 

tener una relación a largo plazo con las reforestadoras. En ocasiones, fácilmente 

se da la transmisibilidad de los costos, les interesa trabajar con reforestadoras que 

paguen mejor y permitan que su maquinaría tenga poca capacidad ociosa. El 

costo de cambiar este tipo de proveedores es elevado y el tiempo en que se 

realizan estas actividades impactan significativamente en la optimización de 

procesos y rentabilidad del negocio.   

o Proveedores de Servicios e Insumos Genéricos: Colombia es un país con 

mucha actividad agrícola, por lo que la oferta de insumos agroquímicos 

maquinaría y algunos de los servicios necesarios para las plantaciones 

comerciales tienen una oferta elevada en el territorio. Estos proveedores que 

comercializan productos genéricos son comunes dentro de la industria, por lo que 

su poder sobre las reforestadoras es bajo.  Para los reforestadores es sencillo 

abastecerse de insumos agrícolas como pesticidas, plaguicidas, herbicidas, 

fertilizantes y demás. Estos productos no tienen diferenciación relevante y se 

obtienen resultados muy similares con cualquier proveedor. De acuerdo con esto, 

el costo de cambio de estos proveedores para las reforestadoras es mínimo. Los 

proveedores de servicios forestales para el establecimiento y mantenimiento de las 

plantaciones comerciales suelen utilizar maquinarías y procedimientos genéricos, 

estos proveedores son esenciales para la actividad económica pero poco 

especializados, por esta razón tienen un poder sobre las reforestadoras bajo.  

 

Tabla 2: Poder de Negociación de los Proveedores 

Factor Clave del Éxito Importancia Relativa Calificación Resultado 

Ponderado 

Relación Oferta - Demanda  20% 4 0.80 

Transmisibilidad de los Costos   18% 3 0.54 

Diferenciación de los Insumos  10% 2 0.20 



Costo Cambio de Proveedor   15% 3 0.45 

Tiempos de Entrega  9% 2 0.18 

Calidad y Servicio de los 

Insumos  

8% 

 

2 0.16 

Importancia del Negocio para 

el Proveedor   

20% 4 0.80  

TOTAL 100%  3.13 

      Como resultado se obtiene una calificación ponderada de 3.13, el poder de 

negociación de los proveedores de plantaciones comerciales en Colombia es medio.  

4.2.4 Poder de Negociación de los Clientes  

      Los principales clientes que compran madera en bruto, que no producen su propia 

materia prima, se dedican a transformar la madera en madera dimensionada para usos en 

sectores de la construcción, muebles, embalajes, papel y muchos más. El poder de 

negociación de estos clientes sobre las reforestadoras en Colombia se puede explicar 

teniendo en cuanto los siguientes factores:  

  

o  Sensibilidad al Precio: Al ser una materia prima, el valor agregado y las 

actividades de posicionamiento de marca son poco relevantes en la industria y 

difíciles de ejecutar. Por esta razón, la lealtad hacia un solo proveedor se hace 

compleja y para los clientes es fácil basar su decisión de compra de acuerdo con 

el precio más favorable dentro de la competencia. Se identifica que el precio es un 

factor importante para los clientes y suelen ser sensibles a sus variaciones. 

o Volúmenes de Compra: En la industria forestal la capacidad de negociación de 

los clientes está estrechamente relacionada con el volumen de compra y su 

tamaño.  Normalmente en Colombia al tener tanta demanda, el portafolio de 

clientes esta diversificado para la mayoría de reforestadoras, pero si hay pocos 

clientes grandes que tienden a representar un porcentaje significativo en las 

ventas para una plantación comercial. Por lo tanto, si no se lleva a cabo el negocio 



con el cliente grande, es muy probable que afecte las ventas y se requiera un 

esfuerzo mayor por parte de las reforestadoras para vender la madera.  

o Variedad y Diferenciación del Producto: Las plantaciones forestales, no tienen 

una variedad amplia de productos, lo común es que manejen 1 o 2 especies de 

árboles y de estos puedan salir 5 tipos de madera en bruto con diferentes 

condiciones de resistencia, aspecto y textura. Usualmente, para los clientes no es 

relevante que un solo proveedor tenga variedad en sus productos pues las 

empresas transformadoras actúan en nichos específicos de productos que tienen 

como materia prima un tipo de madera en específico.  De la misma manera, las 

reforestadoras se especializan en producir algunos tipos de madera de acuerdo 

con el árbol que siembran, por esto, la diferenciación del producto se ve 

condicionada por características propias de la especie y en algunos casos en su 

cuidado y mantenimiento.  

o Tiempos de Entrega:  Se tiene compromisos de entrega importantes con los 

clientes y son relevantes en las condiciones de compra, debido a que la 

infraestructura y maquinaría necesaria para la logística de salida de las materias 

primas por lo general está a cargo de los clientes. Las reforestadoras tienen sus 

vías disponibles y maquinaría de terceros para cosechar el árbol, pero el cliente 

hace el mayor esfuerzo de la logística para montar el camión en la plantación y 

transportar la mercancía a su centro de transformación y espera no tener sus 

maquinaría con capacidad ociosa. La madera no es un perecedero como muchos 

de los productos que provienen de los cultivos, pero se espera que no ocurra 

mucho tiempo de luego de cosechar la madera.   

  

o Exigencias de Calidad: No se tienen exigencias muy estrictas de calidad frente a 

la madera en bruto, y estas dependen del uso que se le vaya a dar. Los clientes 

buscan que la madera este en buena condición y no tenga defectos, que no esté 

rayada, podrida, torcida o con una cantidad de agua no apropiada para su 

transformación. De acuerdo con esto, se dan garantías, pero no es común que los 

clientes las exijan para negociar. En términos de certificaciones, en Colombia las 

reforestadoras se certifican de manera voluntaria no hay una exigencia o ley 

estrictas que las obligue para poder comercializar la madera. Dentro del país, las 

reforestadoras más grandes son las que se encuentran actualmente con 



certificaciones, las cuales son emitidas por terceros independientes que son los 

medios más confiables para controlar la gestión sostenible de las plantaciones. La 

principal certificación internacional para las plantaciones comerciales es la FSC 

(Forest Stewardship Council), en este momento a nivel internacional estas 

certificaciones les aportan un valor agregado a los productos maderables y en el 

mercado nacional es importante para ciertos grupos de interés. En el mercado 

interno colombiano, las certificaciones no son tan relevante actualmente, pero se 

identifica como una tendencia que va a marcar el futuro del consumo y la 

estrategia de la comercialización de la madera. Esto permite asociares fácilmente 

con empresas grandes que tengan políticas de sostenibilidad.   

      Es importante mencionar que debido a las barreras de entradas significativas que 

posee el sector y el ciclo productivo al largo plazo, es poco factible que los clientes 

pequeños de los reforestadores se integren hacia atrás y se dediquen a abastecer sus 

propios requerimientos de materia prima. Debido a la situación de exceso de demanda 

que hay dentro del territorio nacional, la cantidad de vendedores dentro de la misma 

industria es insuficiente y los clientes grandes pueden tener oportunidad de adquirir o 

asociarse con una reforestadora. 

Tabla 3: Poder de Negociación de los Clientes 

Factor Clave del Éxito Importancia Relativa Calificación Resultado 

Ponderado 

Sensibilidad a Precio 30% 4 1.20  

Volumen de Compra  25% 3 0.75 

Variedad y Diferenciación de 

los Productos  

10% 2 0.20 

Tiempos de Entrega  20% 3 0.60 

Exigencias de Calidad  15% 3 0.45 

TOTAL 100%  3.20 



  De acuerdo con el análisis de estos principales factores, se obtiene una calificación 

ponderada de 3.20. Por lo tanto, el poder de negociación de los clientes dentro de la 

industria forestal es medio.  

4.2.5 Amenaza de Productos Sustitutos 

      La amenaza de productos sustitutos de la madera es baja, principalmente por sus 

atributos únicos y variedad en transformaciones.  La madera es un material sumamente 

útil para el ser humano y también para otras formas de vida. Como materia prima es 

versátil y se utiliza en diversidad de industrias, como la construcción, fabricación de 

muebles, contenedores, artesanías, material combustible, industria logística y de 

distribución y muchos más desarrollos en el que se implementa este material. Se identifica 

que los principales sustitutos de la madera provienen de industrias de materias primas 

diferentes como lo son las actividades extractivas del cemento, hierro y otras materias 

primas sintéticas como lo es el plástico. Estos productos, en algunos casos, cumplen con 

un propósito similar en términos de funcionalidad. La industria de plantaciones forestales 

se diferencia completamente de este tipo de sustitutos pues cada vez se hacen más 

relevantes las características renovables, biodegradable y sostenibles de la madera.  

Las cualidades de la madera pueden variar dependiendo del tipo, del mantenimiento y 

del árbol del que provenga. De acuerdo con estas cualidades la madera se transforma en 

diferentes productos. En la construcción, la madera es utilizada por sus beneficios 

funcionales como la poca densidad, propiedades térmicas, acústicas y flexibilidad para 

trabajarla, además de ser uno de los únicos insumos renovables de la construcción. El 

hierro, el cemento y otros metales son muy utilizados en la construcción, pero no están 

alineados con la tendencia de sostenibilidad, que a través de los años toma mayor peso. 

Por otro lado, la madera se ha convertido en un insumo importante en el sector logístico y 

de distribución, con el crecimiento en las exportaciones y el transporte de mercancías los 

empaques, pallets y demás productos utilizados en el embalaje han mejorado y 

simplificado la cadena de abastecimiento. En otro caso, la fibra de celulosa es el 

compuesto orgánico natural más abundante y cuando se emplea como materias primas 

para la fabricación de papel y cartón proviene en su totalidad de la madera, por lo tanto, la 

madera es la materia prima esencial del sector de papel. 

Las tendencias sostenibles y aplicación de nuevas tecnologías en las industrias 

permiten posicionar a la madera y sus subproductos como alternativas renovables de alto 



potencial que posibilitan innovar en el desarrollo de productos y servicios, por ejemplo, la 

biomasa usada para generar energía. Por lo tanto, la madera es una materia prima en la 

cual no se visualizan productos sustitutos a mediano o incluso largo plazo, por el 

contrario, esta tiene el potencial de sustituir otras materias primas con la ayuda de la 

tecnología e innovación.  

Tabla 4: Amenaza de Productos Sustitutos 

Factores Claves del Éxito  Importancia Relativa Calificación Resultado 

Ponderado 

Materias Primas Extractivas   20% 1 0.20 

Materias Primas Sintéticas  20% 3 0.60 

Alternativas Sostenibles  60% 2 1.2 

TOTAL 100%  3.20 

      Con un resultado de 2, la amenaza de productos sustitutos para la madera como 

materia prima en general es baja.  

4.2.6 Rivalidad entre Competidores 

      La rivalidad entre competidores es significativamente baja en el sector forestal 

nacional de productos maderables como la madera en bruto. Dentro de la industria hay 

una cantidad pequeña de competidores, aproximadamente 8, estas reforestadoras 

tienden a ser en su mayoría pequeñas o medianas empresas si se comparan con 

reforestadoras a nivel mundial. La estructura competitiva dentro del sector forestal para la 

madera en bruto se caracteriza por estar fragmentada, en donde la participación en el 

mercado está dispersa y relacionada con el tipo de especie de árbol que este plantando.  

Cada participante tiende a tener su nicho en el mercado y abastece en cierta medida a los 

clientes dependiendo de la transformación necesaria y la especie de árbol.  

En Colombia el mercado está poco saturado y la ubicación entre los diferentes 

productores es dispersa, actualmente los departamentos con mayor área sembrada son 

Antioquia con 120.865 ha, Vichada con 110.589 ha y Meta con 54.288 ha. La actividad de 

plantaciones forestales en Colombia está concentrada principalmente en la zona andina, 



seguido de la Orinoquía y el Caribe, con un total de 540.399 ha.  (Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Forestal , 2021) 

En el siguiente gráfico es posible identificar la distribución geográfica de las 

plantaciones forestales dentro del territorio nacional al igual que los volúmenes que se 

transportan desde dichas regiones. 

 
Ilustración 12: Mapa del área sembrada relacionada con Madera Movilizada M3 
Fuente: Boletín Forestal 2021 marzo pág. 22 



Para el 2020, Antioquia es el departamento con mayores hectáreas plantadas, 

120.865 ha, con una relación positiva de volumen movilizado de 667.907 m3. También, se 

puede evidenciar que el departamento del Vichada tiene 110.589 ha de área sembrada, 

pero moviliza tan solo 1.499 m3 por su desarrollo e infraestructura en vías. (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Forestal , 2021). Por lo anterior, se puede entender que la 

ubicación es un punto estratégico para las reforestadoras ya que se hace importante la 

relación entre buenas condiciones de las tierras y la facilidad en acceso y el trasporte de 

la materia prima. La ubicación beneficia en varios puntos a la empresa, como la relación 

con los clientes y proveedores, las plantaciones venden esta materia prima a clientes 

ubicados en el mismo sector o cercanos, la facilidad de distribuir la madera e insumos y 

diversos aspectos tanto sociales como políticos. 

Por lo general, no se tiene un gran diferenciador entre los proveedores en el servicio 

de venta y tampoco se cuenta con un servicio postventa establecido, lo anterior, no tiende 

a influir en la decisión de compra de los clientes, al ser una materia prima no se priorizan 

este tipo de actividades, aunque si se cumplen con ciertos criterios de garantía, pero no 

son diferenciados.  

Dado que la tendencia es utilizar materias primas renovables y sostenibles, las 

condiciones de la demanda son muy positivas para el sector maderero, pues esta es 

elevada y se espera que siga aumentando a través de los años. El país se encuentra en 

una balanza comercial negativa, en donde una parte significativa de la demanda de 

madera es abastecida por importaciones, los productores nacionales no cuentan con los 

volúmenes suficientes y la exportación es menor a la importación. Motivo por el cual, la 

competitividad y rivalidad nacional en Colombia es baja, y se identifica una rivalidad 

internacional media. Toda la madera que producen las reforestadoras ubicadas en el 

territorio nacional es posible vender con facilidad a los clientes. Incluso las principales 

reforestadoras se agremian y comparten algunos conocimientos para superar los posibles 

obstáculos que se presentan para este modelo de negocio dentro del país, con el 

propósito de ayudar al crecimiento de la industria forestal nacional.  

  

La participación de mercado entre los actores es muy dividida y proporcional, casi 

todos se enfocan en un nicho específico y en ocasiones donde la demanda es alta se 

comparten clientes para así cumplir con las expectativas de volumen del comprador. 



Algunos de los nichos en los cuales se vende la madera en bruto es para transformar en 

pallets, papel, cartón, cajas para alimentos y medicamentos, construcción y muebles. 

La informalidad e ilegalidad del sector es alta y son unos de los factores claves que 

impacta negativamente el mercado de la madera en Colombia. La ilegalidad implica que la 

madera legal debe competir con la madera ilegal, esta última resultado de una práctica 

común que es la deforestación de bosque naturales. La amplia ilegalidad en el sector 

aporta negativamente a la balanza comercial de la madera y al daño reputacional que 

tienen las reforestadoras. Gracias a la tendencia internacional de las empresas 

relacionado con procesos sostenibles y responsables con el medio ambiente en toda su 

cadena de valor, las plantaciones forestales buscan certificarse y de esta manera ayudar 

a disminuir progresivamente la ilegalidad.  

Tabla 5: Rivalidad entre Competidores 

Factores Claves de Éxito Importancia Relativa Calificación Resultado 

Ponderado 

Ubicación y Concentración de 

la Competencia  

25% 4 1.00 

Crecimiento de la Industria  20% 2 0.40 

Diferenciación del Servicio  10% 1 0.10 

Tamaño de los Competidores  15% 2 0.30 

Intensidad en la Competencia  

Informalidad  

10% 

20% 

2 

4 

0.20 

0.80 

TOTAL  100%  2.80 

De acuerdo con el resultado de la matriz y el análisis de los diferentes factores, la 

rivalidad de los competidores dentro del territorio colombiana es bajo.   



4.2.7 PESTEL 

Se han analizado los factores más relevantes para una reforestadora ubicada en el 

territorio antioqueño, Compañía Agrícola de La Sierra, con el propósito de tener una visión 

general de cómo cada una de las variables del entorno puede afectar la estrategia de la 

compañía a mediano y largo plazo.  

4.2.8 Político 

La situación política en Colombia evidencia gran incertidumbre para el 2021 

principalmente por el manejo de la pandemia y el acomodo de las principales fuerzas 

políticas para las elecciones presidenciales en el 2022, siendo también muy relevantes 

otros factores interrelacionados como el desempleo, una nueva reforma tributaria y la 

contención de la violencia y grupos armados ilegales en Colombia.  

La vacunación, es un esfuerzo global en el cual se lucha contra el COVID-19. Al ser 

Colombia un país en vía de desarrollo, el plan de vacunación es un gran reto pues se 

debe llegar a toda la población del territorio nacional y se ha visto reflejada la 

vulnerabilidad de los colombianos ante la pandemia. Este esfuerzo del Estado evidenciará 

su efectividad y legitimidad de su estructura política e impactará directamente el futuro del 

país en los próximos años.  

Según el DANE, “Para el mes de febrero de 2021, la tasa de desempleo fue 15,9%, lo 

que significó un aumento de 3,7 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior 

(12,2%)” (DANE, 2021), siendo las principales ciudades las más afectadas por el 

desempleo en general. La pandemia resaltó el amplio porcentaje de colombianos que 

trabajan de manera informal, por lo tanto, para los próximos años es clave la 

modernización del régimen laboral colombiano y que cada vez sea mayor el porcentaje de 

formalidad.  

En las áreas rurales se enfocan las actividades productivas forestales, y es importante 

resaltar que son las más afectadas por los grupos ilegales, pues la violencia selectiva se 

da principalmente en contra de estas comunidades y sus líderes sociales. Esto a su vez, 

aumenta la pobreza y desigualdad en el país y añade incertidumbre para llevar a cabo el 

fin del conflicto armado.  



4.2.9 Económico 

De acuerdo con las cifras presentadas por el DANE, para 2020 Colombia presenta su 

primera recesión en 20 años. “El Producto Interno Bruto decrece 6,8% en el año 2020 

respecto al año 2019” (DANE, 2021). Este déficit, es producto de la reducción del 

crecimiento económico mundial en la mayoría de los sectores productivos, dada la crisis 

sanitaria derivada por el COVID-19.  

Con un déficit del 3,6% de PIB nacional, altas tasas de desempleo y un balance 

comercial ubicado en -10.129 millones de dólares para 2020, Colombia demuestra una 

imagen desalentadora económicamente, pues tiene un nivel que se mantiene debajo de 

los países de la región. Para 2020, las exportaciones del país cayeron un 21,4%, 

viéndose mayormente afectados la demanda de bienes tradicionales, como el petróleo, el 

carbón y demás combustibles. Lo anterior, se dio como consecuencia de la reducción del 

crecimiento económico mundial y desaceleración de los principales socios económicos, 

como lo son Estados Unidos y China. Las importaciones también cayeron un 17,5% en 

2020 como resultado de la contracción económica y una depreciación del peso 

colombiano ante el dólar de 12,4%. (FEDESARROLLO, 2020) 

Para el 2019 y 2020, el sector forestal tiene una balanza comercial negativa lo que 

implica que la mayor parte de la demanda es satisfecha por las importaciones.  

 

Ilustración 13: Balanza Comercial Sector Forestal en Colombia 
Fuente: Datos del Boletín Forestal 2021 marzo 



Como consecuencia, el 2021 es un año retador para Colombia en materia económica. 

Según la proyección que hace la Corficolombiana para 2021, pronostican una 

recuperación de la actividad empresarial con un crecimiento del PIB nacional de 5,3% en 

el 2021. Hasta el momento, la inflación en Colombia para este año presenta una variación 

anual de 1,51% respecto al 2020, pero se espera una recuperación para fines del 2021. 

Lo anterior, es gracias a un crecimiento a nivel mundial sustentado por el progreso en el 

proceso de vacunación en los países más desarrollados, una gran liquidez en los 

mercados internacionales y políticas monetarias expansivas. (Corficolombiana, 2020) 

En el estudio de 2016, la FAO expone el crecimiento de la demanda de la madera: 

 “A nivel mundial, la producción de todos los principales productos (madera en rollo 

industrial, madera aserrada, tableros de madera, pasta y papel) se ha recuperado 

gradualmente a partir de 2012. La producción, en 2016, excedió el nivel de 2015 (y el 

nivel precedente a la crisis de 2007) en todos los grupos de productos (los tableros de 

madera observaron un crecimiento del 4%; la madera en rollo industrial y la madera 

aserrada, ambas del 3%; la pasta, un 2%; y el papel, un 0,5%). El mayor crecimiento 

se observó en las regiones de Asia-Pacífico, América del Norte y Europa, 

probablemente debido al crecimiento económico positivo experimentado en estas 

regiones.” (FAO, 2016) 

Según la ONF Andina, el sector forestal contribuyo en un 0,9% al PIB mundial para el 

2015, con una tendencia estable y correlacionada al sector de la construcción e 

inmobiliario. En Colombia, el sector aportó el 0,79% del PIB nacional para el año 2017, y 

se evidencia un deterioro en la balanza comercial del sector maderero, convirtiéndose en 

importador. Por otro lado, la información estadística de la industria forestal es deficiente, 

lo cual dificulta determinar el verdadero potencial y desarrollo que implica en el país en 

todos los aspectos. (ONF Andina, 2018). “… los ingresos estimados por productos 

madereros informales (USD 8976 millones) … y por servicios ambientales (USD 164 

millones) corresponden al 26 % del valor añadido bruto del sector forestal a la economía 

regional (USD 49 000 millones).” (CEPAL; FAO; IICA, 2017). En el 2020, una de las 

ramas con comportamiento positivo fueron las actividades económicas del sector 

agropecuario un aumento del 2,8%.  (DANE, 2021) 

 



 

Ilustración 14: Crecimiento PIB actividades Silvicultura y Extracción de la Madera 

Fuente: Datos del Boletín Forestal 2021 marzo  
 

Esta gráfica permite identificar el crecimiento de la industria y su aporte al PIB y el 

crecimiento económico del país. Es importante resaltar que para el 2020 participo con 

3,12% sobre el valor total del valor de toda la actividad de agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca.  

4.2.10 Social  

Los cambios sociales, culturales y las preferencias de las personas evolucionan para 

adaptarse a las circunstancias a las que están expuestas. La pandemia genero cambios 

en la mayoría de los aspectos de la vida de las personas, como lo son el aspecto social, 

laboral, educativo, recreación y demás actividades que se vieron afectadas por el 

distanciamiento social. Por lo tanto, para 2021 se espera que sea un año de transición, en 

donde la digitalización de los sectores se potencialice aún más como resultado del cambio 

de los estilos de vida de la mayoría de las personas y las actividades económicas. El 

principal impacto de la pandemia en el sector forestal y las zonas rurales no es tan 

positivo socialmente pues se agudizo la diferencia entre el campo y la ciudad.  

Los principales retos a nivel social que enfrenta un país como Colombia para 2021 

son, el aumento de la pobreza y desigualdad, el desempleo, las protestas sociales, el 

control de la violencia y de los grupos armados ilegales, al igual que hacer realidad el 



acuerdo de paz. Según el DANE, en febrero 2021, la tasa de desempleo fue del 15,9%, lo 

que implica un aumento del 3,7% frente al mismo mes del año anterior. El mercado 

laboral fue uno de los más perjudicados en el 2020 siendo las mujeres y los jóvenes los 

que perdieron sus trabajos en mayor proporción y tienen menores oportunidades 

encontrar un nuevo trabajo. (DANE, 2021) 

La falta de seguridad prolongado ha generado grandes retrasos en el desarrollo en las 

zonas rurales del país, por lo tanto, el control de la violencia y consolidación del acuerdo 

de paz permitiría un aprovechamiento significativo de los productos y servicios que 

suministran los bosques, y atraería el interés de posibles inversionistas. A través de 

diversas entidades, como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo, se han propuesto 

diferentes planes de acción para el desarrollo de la silvicultura comercial.  De forma 

estratégica, las plantaciones forestales con propósito comercial son una de las actividades 

económicas priorizadas por el Gobierno para el desarrollo de las zonas rurales.  Lo 

anterior, debido a su impacto socioeconómico positivo, como lo es la generación de 

empleo en las zonas rurales, disminución de la pobreza y el crecimiento económico de las 

regiones.   (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015) 

Con lo anterior, es relevante mencionar el impacto y el rol que juegan las plantaciones 

forestales en las problemáticas sociales y ambientales. Esto implica una responsabilidad 

corporativa por parte de las empresas del sector forestal. Hoy en día, la conciencia 

ambiental es una de las demandas más fuertes en los mercados a nivel global. Como el 

sector forestal está estrechamente relacionada con el desarrollo sostenible, las 

compañías se han visto obligadas a reconocer su responsabilidad más allá de lo 

económico, técnico y legal.  

Para países en desarrollo con acceso moderado y bueno a recursos forestales 

(madereros y no madereros) se estima que el 20% de los ingresos de los hogares rurales 

provienen de estas actividades de silvicultura. Además, se estima que para el 2014 el 

sector forestal emplea formalmente en Latinoamérica alrededor de 1.3 millones de 

personas y a nivel global alrededor de 13 millones. Si se toman en cuenta los empleos 

formales directos e indirectos, esta cifra a nivel global se incrementa notablemente 

generado empleo a 45 millones de personas. Es importante tener en cuenta que esta 

actividad económica se desempeña en sectores donde la informalidad es común y podría 



implicar cifras aún mayores en términos de generación de empleo e ingresos.  (FAO and 

UNEP, 2020)  

4.2.11 Tecnológico 

En el contexto global, las industrias están experimentando la cuarta revolución 

industrial. Según el Boston Consulting Group, las nueve tecnologías que están 

transformado las industrian son: big data y analítica, robots autónomos, fabricación o 

manufactura aditiva, simulación, integración de los sistemas de información, internet 

industrial de las cosas, ciberseguridad, computación en la nube y realidad aumentada. Lo 

anterior, es importantes pues con la implementación de estas tecnologías se podría 

mejorar la fabricación de productos forestales, y a su vez generar oportunidades en la 

eficiencia de la comercialización y mercadeo de dichos bienes.  

Según la FAO a nivel global, "Los adelantos científicos y tecnológicos son esenciales 

para la ordenación sostenible de los bosques, las tierras arboladas y los árboles y para su 

capacidad de satisfacer la demanda creciente de la gama de bienes y servicios que 

proporcionan, incluso beneficios ambientales y sociales" (FAO, 2003). A pesar de estos 

beneficios y su importancia lo cierto es que los recursos que se desatinan a este tipo de 

investigaciones forestales son insuficientes y también se observa una amplia brecha entre 

los países desarrollados y en desarrollo. Las principales preocupaciones que han 

aumentado las investigaciones en el sector en los últimos años son la disminución de la 

diversidad biológica, el cambio climático y el mantenimiento de los bosques y el agua.  

El panorama en Colombia, en términos de asistencia técnica y transmisión de la 

tecnología en el sector forestal, ha contado con pocos mecanismos para su difusión, lo 

cual es generalizado para los diferentes eslabones implicados en la producción de 

productos o materias primas derivados de la madera. Con el propósito de mejorar este 

factor crítico y articular las entidades y organismos de coordinación y orden nacional y 

territorial, se pone en marcha el Sistema de Innovación Agropecuaria (SNIA), a través de 

la Ley 1876 de 2017. Este sistema está compuesto por subsistemas, planes estratégicos, 

instrumentos de planificación y participación, mecanismos de financiación, seguimiento, 

evaluación y demás. El SNIA se propone como herramienta descentralizada fundamental 

para lograr que las acciones de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica, 

gestión del conocimiento y capacitaciones lleguen a los sectores rurales y presten un 

acompañamiento integral. La principal meta de esta ley es buscar el soporte efectivo al 



sector agropecuario para poder mejorar su productividad, competitividad y sostenibilidad. 

Es importante resaltar que hay pocos asistentes técnicos locales en Colombia que 

dominen las actividades específicas de una reforestadora con las condiciones de la 

región.  

Otra entidad importante en Colombia, en términos de investigación, es la Corporación 

Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF), esta institución ha aumentado la 

posibilidad de zonificar las regiones aptas para proyectos de reforestación comercial, 

mejorado las estadísticas forestales y permitiendo el aprovechamiento del bosque tropical. 

(ONF Andina, 2018) 

El proceso productivo de mercancías forestales maderables está estrechamente 

relacionado con el transporte y la infraestructura del país. Para Colombia, la 

competitividad del sector forestal está totalmente correlacionada con el desarrollo y nivel 

de tecnología asociado a la infraestructura vial y de distribución en general. La mejora o 

construcción de carreteras disminuiría el costo de explotación de los recursos forestales, 

amplía el mercado para productos forestales y a su vez ofrece importantes beneficios y 

ventajas para los residentes de las zonas rurales ampliando así las oportunidades 

económicas, de servicios y sociales. Lo anterior, implica un gran reto y limitación para el 

país y su desarrollo comercial en esta actividad económica en particular. Además, la 

informalidad del sector y ubicación rural dificultan la posibilidad de utilizar desarrollos 

tecnológicos aplicados en otras regiones. Para un desarrollo significativo e integral en el 

sector forestal, es relevante la inclusión de aspectos logísticos, tecnológicos y de 

mercado. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015) 

4.2.12 Ecológico 

A nivel mundial, las empresas de la industria forestal están centradas principalmente 

en el cambio climático y el desarrollo sostenible. Las compañías forestales han iniciado a 

cuantificar su balance de carbono y procesos para reducir sus emisiones de gases de 

efecto invernadero. Mientras en la década de los 90, las compañías del sector estaban 

enfocadas en las certificaciones forestales, actualmente el foco para mediano a largo 

plazo está en las estrategias que ayuden a combatir el cambio climático.  

Colombia es un país rico en recursos naturales en especial de un potencial forestal 

que ha sido desaprovechado en términos de competitividad y sostenibilidad. En el 2021, 



Colombia participo en la Cumbre de Líderes sobre el Clima en donde reitero su 

compromiso en materia ambiental. Una de las principales metas del Gobierno Nacional es 

reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Para 

cumplir con dicha meta, las principales problemáticas a solucionar son la deforestación y 

degradación forestal en la región, el manejo de residuos, la transformación de la 

generación eléctrica, la lucha contra cultivos ilícitos y la dependencia de los hidrocarburos.   

En términos generales, “El mundo ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque 

desde 1990” (FAO, 2020), aunque esta cifra es preocupante el ritmo de la deforestación 

se ha reducido en los últimos 30 años principalmente por la mejora en el aumento de la 

tasa de expansión del bosque. A pesar de una mejora significativa, en América del Sur 

anualmente entre 2010 – 2020 se perdieron alrededor de 2,6 millones de hectáreas de 

bosques.  Por lo anterior, la expansión de los bosques es fundamental para combatir el 

cambio climático, esta puede ocurrir por la regeneración de forma natural del bosque o 

por una plantación forestal con fines productivos u otros bosques plantados con fines de 

restauración del ecosistema. En el 2020, “La proporción más alta de plantación forestal se 

encuentra en América del Sur, donde este tipo de bosque representa el 99 por ciento de 

la superficie total de bosque plantado y el 2 por ciento de la superficie forestal total.” 

(FAO, 2020) 

Las tendencias recientes indican una transición importante de la diversificación de la 

actividad forestal, en donde el suministro de madera se obtiene de forma sostenible a 

través de las plantaciones forestales. Es importante resaltar que, debido a la ubicación del 

país, se tienen grandes ventajas para dicha actividad económica siendo las condiciones 

climáticas, geográficas, topografía y de comercio exterior las principales. En el 2019, el 

Gobierno colombiano prometió la “restauración de 300.000 hectáreas para 2022 y 

aplicación de prácticas agroforestales y gestión forestal sostenible en 900.000 hectáreas.” 

(FAO and UNEP, 2020) 

A través de los años se ha hecho cada vez más evidente el valor que tienen las 

actividades productivas amigables con el medio ambiente y sostenibles. Las plantaciones 

forestales producen una materia prima con suministros renovables y de bajo impacto 

ambiental, además están siendo altamente valoradas por los inversionistas por su retorno 

económico significativo y adicionalmente por su alto impacto social y ambiental (captura 

de carbono). También, los productos maderables tienen beneficios ambientales 



superiores que los sus sustitutos como el plástico y el metal, lo anterior tanto en materias 

primas como en sus transformaciones. A largo plazo a través de sistemas de información 

será posible tener un análisis sobre el impacto ambiental de un producto en específico 

(EDP: Enviromental producto declaration). 

4.2.13 Legal 

En general cada vez las compañías se hacen más grandes e incluso multinacionales, 

esto incrementa la dificultad para los gobiernos en cuanto a la legislación de las diferentes 

actividades. Para la regulación de las compañías forestales, se ha dado un cambio en 

donde los gobiernos transmiten una licencia para operar en donde es responsabilidad de 

la compañía actuar bajo los valores de la sociedad, este cambio demanda que las 

empresas tengan mayor transparencia.   

A nivel global la demanda de los productos forestales ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, para suplir dicha demanda de forma sostenible y 

legal se hace relevante un esquema de certificación y legislación aplicables en los 

mercados de productos forestales. 

En la siguiente tabla se exponen las principales entidades regulatorias, políticas, 

financiación, subsidio y certificados que aplican en Colombia.  

Tabla 6: Análisis PESTEL - Legal 

Categoría Nombres 

Entidades Regulatorias y 
Certificaciones  

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MDAR) 

• Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

• Departamento Nacional de Planeación  

• Consejo Nacional Forestal  

• Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM)  

• Centro Mundial de Vigilancia de la 
Conservación del PNUMA  

• Forest Stewardship Council (FSC) 



• Food and Agriculture Organization (FAO)  

• Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) 

• Alcaidías Municipales 

Políticas Regulatorias  • Plan Nacional de Desarrollo Forestal 

• Plan de Establecimiento y Manejo Forestal  

Financiación/ Subsidios   • Green Climate Fund 

• Certificado de Incentivo Forestal  

• Fondo para el Financiamiento del Sector 
Agropecuario (FINAGRO)  

•  “Zona Franca Forestal” 

•  Program on Forests World Bank (PROFOR) 

Certificación  • Forest Stewardship Council – FSC 

• Program for the Endorsement of Forest 
Certification (PEFC) 

4.2.14 Matriz Estratégica Jerárquica  

Con el propósito de complementar el análisis externo e interno se realiza la Matriz 

Estratégica Jerárquica de acuerdo con la información mencionada anteriormente. Esta 

matriz (Anexo 3: Matriz MEJ) permite analizar la posición estratégica de la empresa de 

forma flexible, incluyendo criterios relevantes para la industria maderera y la compañía 

específicamente. Los subcriterios se califican horizontalmente de 1 a 5 y verticalmente 

para expresar la jerarquización entre cada uno de ellos.  En este caso, el indicador de 

decisión tiene las siguientes delimitaciones, un resultado de menor de 40% desinvertir en 

el negocio, entre 40% y 69% realizar una inversión selectiva y ser cuidadoso en la toma 

de decisiones, igual o por encima de 70% es conveniente invertir en el negocio y seguir 

creciendo.  

De acuerdo con el resultado del indicador de decisión, un 63,7% indica que para la 

inversión y desarrollo del negocio se debe ser sumamente crítico y cuidadoso. Es un 

mercado con gran potencial y atractivo (0.9), además tiene bajos niveles de competencia 



(0.4). Sin embargo, el desarrollo de la industria forestal en Colombia presenta diversos 

retos, debido a la situación política, social, legislación ambiental y variedad de factores 

que afectan directamente el negocio (0.28). Al CAS ser una empresa joven en el sector y 

no tener experiencia en la comercialización de la madera y su transformación, la 

compañía presenta ciertas brechas de mercado (0.21). En general, la investigación y 

desarrollo en el sector forestal está concentrada en países en desarrollo y dentro del 

mercado colombiano no hay brechas significativas con la competencia (0.46). Hay pocas 

reforestadoras en Colombia, pero estas se agremian y se ayudan entre sí generando 

alianzas estratégicas no solo entre ellas sino con otras entidades en el sector para 

solucionar problemáticas comunes en la industria (0.41). 

4.3 ANÁLISIS INTERNO 

4.3.1 Cadena de Valor Organizacional 

Actualmente la compañía tiene definido su proceso logístico para vender madera en 

bruto sin ninguna transformación adicional, es decir, materia prima. Se identifican 4 

actividades primarias estratégicas que aportan valor en la actividad productiva de la 

empresa:

 

Ilustración 15: CADENA DE VALOR ORGANIZACIONAL 

Fuente: Elaboración Propia 



4.3.2 Actividades Primarias 

o Aprovisionamiento: Para la correcta operación de una plantación forestal se 

necesita insumos como, tierras destinadas a la plantación y viveros, productos 

agrícolas, semillas, herramienta y maquinaria. Para la producción de esta 

materia prima es indispensable la adquisición de tierras, teniendo en cuenta las 

condiciones ideales para el tipo de árbol que se desea plantar. La Compañía 

Agrícola de La Sierra realizó esta actividad estratégica entre los años 2005 -

2008 y cuenta con tierras propias ubicadas principalmente en el Nordeste 

Antioqueño, lo cual le da una ventaja competitiva. Al día de hoy, la compañía 

tiene un patrimonio de más de 23.000 has y de estas aproximadamente 13.500 

has plantadas, con plantaciones de diferentes edades que van desde los cero a 

los once años.  

  

En Colombia hay una amplia disponibilidad de insumos agrícolas, la 

compañía cuenta con una red de proveedores nacionales que los abastecen 

en productos como herbicidas, fungicidas y fertilizantes que son importantes 

para el mantenimiento y desempeño de la plantación.  

La empresa cuenta con relaciones importantes con comercializadoras 

especializadas en el sector, que se encargaran de importar otros insumos 

necesarios como las semillas y las herramientas y maquinaria.  Las semillas de 

los árboles son producidas en Centroamérica y estas se importan debido a su 

calidad y han demostrado un alto desempeño en las plantaciones con las 

condiciones geográficas específicas de Colombia. Algunas de las herramientas 

y maquinarías también son importadas por terceros y adquiridos por la 

empresa luego de la legalización de la mercancía, otras son alquiladas a 

empresas que prestan estos servicios especializados. De esta manera, la 

empresa no se encarga de ningún proceso de importación y enfatiza lo 

importante que es fortalecer y generar una buena relación comercial con los 

proveedores locales e internacionales.  

  
  
o Establecimiento de plantaciones:  El ciclo de producción de la madera puede variar 

según la especie de árbol y las condiciones en las cuales crece. La Compañía 



Agrícola de la Sierra planta el pino Tecumanii que en las condiciones del trópico tiene 

un ciclo cercano a los 16 años, en donde el árbol alcanza su madures y mayor 

tamaño. Para iniciar el proceso de establecer las plantaciones es necesario la 

producción de las plántulas, es decir, el árbol en sus primeros estados de desarrollo. 

Las semillas son sembradas en un vivero propio, en donde la compañía controla 

totalmente el proceso para producir las plántulas, que se tarda entre 3 a 4 meses en 

desarrollarse. Lo anterior, es una actividad estratégica relevante pues las plántulas 

son consideradas la base del negocio y el insumo estrella como uno de los factores 

determinantes del éxito de las plantaciones. Para La Compañía Agrícola de la Sierra, 

el establecimiento de la plantación tiene una duración aproximada de 6 meses lo cual 

requiere un alto nivel de planeación. Esta operación se divide en 2 etapas importantes. 

 

Etapa 1: Actividades de Preplantación 

Consiste en el desarrollo de actividades para preparar el terreno, es decir, 

la eliminación de la vegetación existente en los lotes que se desea plantar. 

Para estas actividades se emplean maquinarias y herramientas como 

guadañadoras, motosierra, machetes, rulas, etc. De estas actividades en su 

mayoría son realizadas por terceros.  Las principales actividades son:  

▪ Roce Motosierra:  Limpieza que se le hace al terreno por medio de el corte de 

la vegetación superficial existente, en este caso se hace con motosierra y a 

través de terceros.  

▪ Quema Controlada:  En algunos casos se requiere realizar quemas controladas 

a los terrenos con el propósito de quemar los residuos resultantes de la 

rocería. Esta actividad está fuertemente reglamentada por los Ministerios de 

Agricultura y Desarrollo Rural y del Medio Ambiente, y la empresa cuenta con 

protocolos detallados para el control total de la actividad.  

▪ Control de Malezas:  Se realiza la aplicación de productos químicos como, 

herbicidas, surfactantes, adherentes y reguladores de PH para tener un control 

efectivo sobre las malezas presentes en la plantación.  Además, se eliminan 

las malezas del área alrededor del sitio donde se va a plantar.  

▪ Trazado y marcación: Mediante esta actividad se encargan de distribuir 

uniforme y geométricamente los sitios sobre el terreno, la densidad mínima 



requerida por CAS son 1.300 árboles/ha. Operación realizada por terceros y 

altamente monitoreada por la compañía.  

▪ Control Pre Químico Plato: Fumigación de los terrenos en donde la empresa 

tiene definido detalladamente las dosis y los tiempos de ejecución. Esto, 

debido a la importancia de la actividad.  

▪ Repique y disposición de desechos: Momento en el cual se encargan de 

repicar los troncos, desechos de madera y distribuir sobre el terreno los 

residuos resultantes de la rocería y quemas controladas si se realizan. 

▪ Planteo mecánico: Consiste en eliminar toda la vegetación existente cercana a 

el círculo radial de 60 cm en cuyo centro se plantará el árbol, no se busca 

retirar la materia orgánica.  

  
Etapa 2: Actividades de Plantación 

 

▪ Hoyado y repique: Para esta actividad se utilizan herramientas como la barra o 

la hoyadora mecánica y consiste en repicar la tierra en el centro del plato hasta 

una profundidad de 30cm para hacer el hoyo donde se plantará el árbol.  

▪ Siembra: En primer lugar, se deben transportar y distribuir las plántulas desde 

el vivero hasta las plantaciones, esta actividad es de extremo cuidado para 

minimizar los daños al material vegetal. Luego de esto, se procede a sembrar 

estos árboles en edad temprana. Este procedimiento es importante para la 

empresa que cuenta con actividades detallas para que la plántula quede 

sembrada de manera óptima para su crecimiento 

▪ Replante: Con esta labor, se busca reponer la mayor cantidad de árboles 

muertos, dañados o cortados. Actualmente, CAS reserva hasta un 10% 

adicional de árboles para esta labor.  

▪ Fertilización Establecimiento: Esta actividad depende de las condiciones de 

humedad del suelo, las cuales deben ser adecuadas para su correcta 

fertilización, la compañía tiene métodos específicos y detallados para esta 

actividad.  

▪ Transporte interno y distribución de insumos: CAS entrega los insumos de 

establecimiento y mantenimiento en las bodegas que se tienen en las 

plantaciones. Esta labor, está estrechamente ligada a la planeación pues es 



indispensable distribuir las dosis indicadas de acuerdo con la densidad de las 

plantaciones.  

Una vez terminado todo este conjunto de actividades se tiene una 

plantación forestal de edad cero.  

  
o Mantenimiento de plantaciones: El mantenimiento de las plantaciones es 

fundamental para que el árbol alcance su madurez en un punto óptimo y para esto es 

importante evitar que se enferme, haya riesgos de incendios forestales, o demás 

amenazas que se puedan evitar ejecutando correctamente esta actividad. De acuerdo a la 

edad y tamaño de los árboles, se realizan diferentes labores de mantenimiento a la 

plantación. Para esta labor CAS contrata a un tercero que le provee mano de obra y 

herramientas especializada. A continuación, se presentan de forma general las principales 

actividades de mantenimiento:  

  

▪ Plato Mecánico y Mecánico Superficie Completa: Con esta actividad se busca 

limpiar el terreno de malezas, todas las arvenses, vegetación parasitaría, 

enredaderas, lianas y demás, que afectan el crecimiento del árbol. Estas 

actividades la realizan la empresa de terceros que provee este tipo de servicios 

y normalmente es muy manual.  

▪ Químico Superficie Completa: Para realizar esta labor es importante que las 

plantas tengan aproximadamente 80 cm de altura, la maleza con una altura 

aproximada de 15 cm se debe cubrir los árboles con pantallas protectoras para 

evitar la deriva de químico y/o herramientas o elementos que protejan las 

plantas, a esta actividad se le hace un monitoreo a los 20 días de la aplicación, 

para así determinar la efectividad y calidad del control químico ejecutado.  

▪ Fertilización: En esta etapa se aplica la segunda dosis de fertilizante, 

importante en esta actividad las condiciones del suelo, las dosis determinadas 

y el método de aplicación de los productos agroquímicos.  

▪ Control Fitosanitario: Consiente en la vigilancia y control oportuno a cualquier 

ataque de insectos, patógenos que se manifieste en la plantación. CAS tiene 

procesos establecidos para los diferentes ataques que se pueden presentar.  

 
  



o Cosecha de la madera: Para vender la madera cargada en el camión se deben 

hacer dos operaciones principales:  

  

▪ Construcción y Mantenimiento de Vías: Para poder sacar la madera de los lotes 

y cargarla al camión. Para esta construcción se hacen la planificación con los 

mapas y cartografía y de acuerdo a esta  planificación se diseñan unas vías y 

se contrata a una empresa especializada en construcción de vías las cuales 

tienen la maquinaria y mano de obra. 

▪ Cosecha de la Madera: Se realiza con una empresa contratista especializada la 

cual pone la mano de obra, herramientas. Consiste en tumbar el árbol con una 

motosierra, cortar el árbol en pedazos extraer el árbol desde el lote hasta la 

carretera.  

  

o Comercialización: Actividad en proceso de desarrollo para CAS, en los últimos 15 

años CAS se ha dedicado a la compra de tierras, establecimiento y mantenimiento 

de las plantaciones con el proposito de producir madera. En terminos generales las 

plantaciones comerciales pueden elegir entre dos modelos de negocios 

diferenciados por el proceso de comercialización. La madera se puede vender:  

  

▪  Venta de Madera sin Procesar: en este caso se vende la madera sin ninguna 

transformación industrial o ningún tipo de procesamiento. Esta madera se le 

conoce como madera en bruto y se puede comercializar:  

a. En pie: Se vende al cliente el arbol en pie, y este se debe encargar de todo 

el proceso logístico como la cosecha, cargue y transporte de la madera.  

  

b. Cosechada: El dueño de la madera (plantación) se encarga de cortar la 

madera, extraerla del lote a la carretera y cargarlo al camión y de ahí en 

adelante el cliente se encarga del transporte y llevarlo a su centro de 

transformación. Esta es una de las formas de vender más utilizadas en el 

sector forestal pues implica un esfuerzo medio de ambas partes.   

  

▪ Vender en Planta o en Centro de Transformación del Cliente: En este caso el 

proveedor de la madera es el responsable del transporte de la madera desde la 

finca hasta el centro de transformación del cliente. Poco usado en la industria.  



  

▪ Venta de Madera Procesada: La madera tiene diversos tipos de 

procesamientos de acuerdo con el uso que se le vaya a dar, en Colombia es 

poco común que los transformadores de madera tengan bosques plantados 

para el aprovechamiento de la madera, por lo tanto, deben comprar la materia 

prima a reforestadores o intermediarios. Así mismo, muchos reforestadores no 

tienen procesos de transformación por lo cual tienen que vender su madera a 

aserríos o plantas industriales.  Existen también reforestadores que procesan y 

transforman su madera directamente haciendo integración vertical de todos los 

procesos. Por el momento, CAS no tiene procesos industriales asociados a la 

transformación de la madera, por qué aún esta madera prima no cumple su 

ciclo (16 años) para ser cosechada. Sin embargo, prontamente la madera 

estará lista para su comercialización y la compañía busca darle un valor 

agregado por medio de la transformación. Por lo tanto, se tiene claro que uno 

de los objetivos en los próximos 2 años es poder desarrollar y construir toda 

una industria propia para procesar su propia madera.  

4.3.3 Actividades de Apoyo 
o Gestión de las Finanzas: Las plantaciones forestales son negocios de alta 

inversión, retorno a largo plazo y tienen asociados a estas diversos riesgos. Debido 

a estas características, la gestión financiera de la compañía tiene aún más 

importancia, y se realiza una planificación detallada, evaluación de proyectos y 

supervisión de cómo la empresa financiará sus operaciones a corto, mediano y largo 

plazo.  Por lo tanto, esta área se encarga de obtener y utilizar de manera óptima los 

recursos de la compañía y el equipo de trabajo está conformado por 6 personas.  

  
o Asesoría Legal: Actualmente, CAS cuenta con un abogado y diversos asesores 

especializados en temas tributarios, fiscales, juridicos y de seguridad con el fin de 

cumplir con los requisitos sociales, económicos y ambientales. Esta actividad de 

soporte es vital para las reforestadoras en Colombia, pues existen diversas 

entidades reguladoras y constantes reformas tributarias que puedan afectar de 

manera positiva o negativa a la empresa.  

  
o Gestión de Talento Humanos: Esta es otra actividad de apoyo fundamental de la 

empresa, pues la fuerza laboral humana es necesaria para llevar a cabo de manera 



eficiente y rentable las diferentes actividades contempladas para el establecimiento, 

mantenimiento y administración de una plantación forestal comercial.  CAS cuenta 

con talento en el area administrativa, con oficinas ubicadas en Medellín, y en las 

plantaciones tiene pocos empleados propios y contrata a varios proveedores de 

servicios especializados que proporcionan la mayor parte del talento humano 

necesario para llevar a cabo la actividad comercial. Debido a la informalidad del 

sector y poco desarrollo, CAS tiene una relacion estrecha con su proveedor de mano 

de obra, ayudándolo a crecer y capacitar al personal de acuerdo con las 

necesidades de producción y estándares de calidad de la empresa. Para aportar a 

los sectores rurales en donde se encuentran las plantaciones, CAS tiene políticas de 

reclutamiento, en donde es preferible contratar personal de la región, con tradición 

de labores agrarias y/o forestales, y en lo posible con una continuidad igual a la 

duración de cada actividad. Se garantiza (1) smlmv más todas las prestaciones de 

seguridad social vigentes. A continuación, se presenta el organigrama de CAS para 

2021  

  

 

Ilustración 16: Organigrama CAS 

Fuente: Compañía Agrícola de la Sierra 

  
  
  



o Tecnología, Investigación y Desarrollo: Dentro del sector forestal, el desarrollo e 

implementación de nuevas tecnologías están dirigidas hacia la ejecución de 

actividades primarias como lo son el establecimiento, mantenimiento y cosecha. La 

Compañía Agrícola de La Sierra realiza actividades de I+D a través del Know How, 

protocolos de manejo, automatización, planeación, coordinación y vigilancia 

adecuada de las prácticas de aprovechamiento, con el fin de aumentar la calidad y 

valor del producto. Al ser una industria en desarrollo a nivel nacional, las principales 

reforestadoras en Colombia, entre estas CAS, forman grupos de interes para 

promover la investigación y desarrollo que permita superar obstáculos comunes 

dentro de la industria, la Universidad Nacional de Colombia es uno de los miembros 

más relevantes que aportan conocimientos.  

Tabla 7: Análisis Cadena de Valor Organizacional CAS 

Actividades Desempeño Competitividad Acción a Seguir 

Alto Bajo Alto Bajo 

 

Actividades Primarias 

Aprovisionamiento  

Ubicación estratégica 
de terrenos  

X  X  Potencializar: Actividades de 
localización, teniendo en 
cuenta factores como la 
cercanía al mercado objetivo, 
existencia de infraestructura 
(vías, energía, centros 
poblados) necesaria. 

Búsqueda de 
proveedores 

X   X Conservar y potencializar: 
Realizar constantemente 
actividades que fortalezcan la 
red de proveedores de 
insumos y de servicios.  

Establecimiento de plantaciones  

Administración y 
coordinación de 
viveros  

X  X  Conservar y potencializar: 
Estrategias que permitan el 
desempeño óptimo de los 
viveros, por medio del 
mejoramiento continuo de los 
procesos (tecnología, 



formación, mejoramiento 
genético) 

Planeación y control 
de actividades de 
sembrado  

X  X  Conservar y potencializar: 
Optimizar las actividades de 
planeación y control sobre las 
plantaciones.   

Mantenimiento de plantaciones  

Fertilización y 
limpieza de 
vegetación no 
deseada  

X  X  Conservar y potencializar: 
Capacitación recurrente al 
personal que realiza estas 
actividades. Búsqueda 
permanente de nuevos 
sistemas y productos para 
realizar estas labores.  

Control fitosanitario  X  X  Conservar y potencializar: 
Capacitación recurrente al 
personal y generación de 
indicadores que permitan 
prevenir y controlar en el 
momento oportuno estas 
actividades. 

Cosecha  

Construcción y 
mantenimiento de 
vías  

X  X  Conservar y potencializar: la 
planificación adecuada de 
todas las labores para el 
desarrollo de estas 
operaciones. Búsqueda 
permanente de nuevos 
sistemas, equipos y 
maquinaria para realizar 
estas labores. 

Cosecha y 
recolección de la 
madera  

 X  X Mejorar en el corto plazo: 
Crear estrategias que 
permitan iniciar el proceso de 
cosecha y recolección de la 
madera de forma competitiva 
y eficiente.  

Comercialización 

Búsqueda de 
prospectos   

X   X Mejorar en el corto plazo: 
Crear estrategias dirigidas a 
la captación y retención de 
los clientes.  



Búsqueda de nichos 
dentro de la industria  

X   X Mejorar en el corto plazo: 
Realizar proyecto para 
identificar oportunidades de 
negocio rentables y 
sostenibles dentro de la 
industria. 

 

Actividades de Apoyo  

Gestión de las finanzas  

Administración de 
los recursos 
financieros   

X  X  Conservar y potencializar:  
Generación de alertas e 
indicadores que faciliten la 
toma de decisiones. Control 
permanente a los costos de 
las inversiones que se hacen 
en las plantaciones.  

Financiamiento del 
negocio  

X  X  Conservar y potencializar: 
Búsqueda de nuevas 
alternativas dentro del sector 
que permitan el 
financiamiento del negocio 
por medio de incentivos, 
bonos, beneficios y demás.  

Asesoría legal  

Responsabilidades 
Tributarias  

X  X  Conservar y potencializar:  
Realizar asesorías 
constantes con el personal 
experto en temas tributarios 
que permitan tomar las 
mejores decisiones.  

Certificación de los 
productos  

 X  X Mejorar a mediano plazo: 
Establecer proyecto para 
adquirir certificaciones 
ambientales de 
reconocimiento nacional e 
internacional. 

Gestión del Talento Humano  

Reclutamiento y 
capacitación de los 
empleados  

X   X Conservar y potencializar: 
Realizar actividades que 
capaciten y formen a los 
empleados que son 



reclutados tanto por terceros 
como propios.  En estas 
actividades la reforestadora 
debe tener una relación 
estable con el proveedor de 
mano de obra.  

Gestión del talento 
humano  

X   X Potencializar:  Definir 
estrategias que otorguen 
reconocimientos y beneficios 
por buenas prácticas. 

Tecnología, Investigación y Desarrollo  

Participación en 
grupos de interés 
de la industria  

 X  X Conservar y potencializar: 
Integrarse con la comunidad 
y los diferentes grupos de la 
industria que aporten 
conocimientos valiosos al 
negocio.  

Desarrollo y 
aplicación de 
tecnología e 
innovación en 
procesos  

X  X  Mejorar la ejecución de esta 
actividad en el corto a 
mediano plazo:  Realizar 
actividad en conjunto con las 
demás reforestadoras del 
sector y/o con organizaciones 
del sector forestal. 

 

4.3.4 Matriz DOFA 

La matriz DOFA es importante para esta investigación ya que es una forma de 

exponer tanto las fortalezas y debilidades internas de la compañía como las 

oportunidades y amenazas que se presentan en Colombia en el sector forestal. Además, 

los resultados de este análisis apoyan más adelante las decisiones estratégicas tomadas 

de acuerdo con el plan de mercadeo.  

Tabla 8: Matriz DOFA 

Carácter Positivo Negativo 

Interno Fortalezas  

1. Patrimonio sólido.   

2. Ubicación Estratégica  

Debilidades   

1. Certificaciones locales e 

internacionales. 



3. Contacto con los competidores y 

gremios del sector.  

4. Buenas relaciones con los 

proveedores. 

5. Eficiencia en la planeación y 

desarrollo de los procesos.  

6. El personal de campo es 

capacitado constantemente.  

7.  Años de experiencia en el 

manejo de los cultivos por parte 

de los directivos.  

8. Experiencia del equipo directivo 

en la industria  

9.  Zonas de protección 

establecidas.  

2. Valor agregado y 

transformación de los 

productos  

3. Estrategias y experiencia en la 

comercialización 

4. La empresa no dispone de un 

área de mercadeo y ventas.  

5. No existe un plan de mercadeo 

establecido.  

6. Poca cultura de inversión en 

investigación y tecnología.  

 



Externo Oportunidades  

1. Demanda dentro del país 

insatisfecha.  

2. Crecimiento de la actividad forestal.   

3. Exención tributaria en Colombia 

4. Posibilidad de integración vertical  

5. Bonos de captación de carbono y 

mercados verdes 

6. Desarrollo de nuevos productos y 

mercados 

7. Creación de nuevos modelos de 

negocio  

8. Oportunidad de crecer 

continuamente, gracias a las 

características favorables de los 

suelos para la silvicultura. 

9. Posibilidad de aprovechar los TLC 

pactados en el mercado internacional. 

10. La construcción como uno de los 

sectores que impulsan el consumo de 

madera.  

Amenazas  

1. Balanza comercial negativa del 

sector, aumento de las 

importaciones con las cuales se 

debe competir.  

2. Poco desarrollo en la 

infraestructura para aprovechar los 

recursos forestales en el país 

3. Consumo de madera ilegal  

4. Incertidumbre jurídica (tributario, 

tierras y ambiental) 

5. Ley forestal colombiana poco 

dinámica y compleja para las 

empresas.  

6. Poca investigación y desarrollo en 

el sector nacional.  

7. Gremio en el sector relativamente 

joven, lo cual impide una gestión 

efectiva para atraer recursos.  

8. Renovación tecnológica lenta.  

9. Tasa de cambio, devaluación del 

peso colombiano.  

10. Dada la incertidumbre política y 
económica hay bajos niveles de 
inversión.    

 



5. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Se llevo a cabo una investigación de mercados cualitativa con fuentes primarias y 

secundarias que permitiera a la empresa identificar mercados potenciales y una 

estimación de la demanda del sector de productos forestales maderables. Para desarrollar 

un plan de mercadeo orientado hacia el mercado, esta investigación se enfoca 

principalmente en la oferta, demanda, competidores y clientes del sector forestal 

maderero en Antioquia y Colombia. 

5.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

o Conocer los mercados potenciales y su tamaño en el sector maderero en Colombia, 

para determinar mercados atractivos para la empresa.  

o Realizar un análisis de los competidores del sector y sus principales características. 

o Segmentación de los clientes potenciales y sus características para encontrar 

oportunidades que agreguen valor para la empresa.  

5.2 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

Desde el comienzo de la actividad económica forestal hasta finales del siglo XX, en 

Colombia el bosque natural fue la principal fuente de materia prima para la industria 

forestal maderera. En la Costa del Pacifico y Urabá existieron grandes empresas 

industriales dedicadas al aprovechamiento de los bosques naturales y la transformación 

de la madera. 

Actualmente, el panorama del consumo de la madera ha cambiado. Según estudios 

estadísticos por el Boletín Forestal, para 2020 la madera movilizada en el territorio 

nacional alcanzó un volumen de 2.881.645 m3, donde el 80% provienen de plantaciones 

forestales. Sin embargo, esta cifra tuvo una variación negativa del 16.1% con respecto al 

2019 donde la madera movilizada en el año fue de 3.443.345 m3, este impacto negativo 

se presenta como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID 19 y las 

restricciones que se presentaron en el país.  (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Forestal , 2021). 



Según lo anterior, las tendencias indican un cambio en la fuente de donde proviene 

esta materia prima dentro del territorio nacional. Sin embargo, la madera ilegal sigue 

siendo un gran problema para la industria, pues esta puede simplemente no estar 

registrada o hay fallas para determinar la verdadera procedencia de la madera movilizada, 

lo cual permite que la madera de bosque natural (madera ilegal) sea movilizada como 

madera de plantaciones.  

Como consecuencia, depende del mismo sector establecer tendencias de 

abastecimiento basadas en plantaciones forestales (madera legal), como lo hizo la 

industria de papel y cartón. Esta industria influenció a otras a utilizar madera legal, las 

industrias de madera inmunizada, tableros y embalaje, han cambiado sus hábitos de 

consumo, por esto, la madera de plantaciones forestales empieza a posicionarse como 

una fuente sostenible de materia prima de las diferentes industrias madereras. 

A finales del 2020, las plantaciones forestales comerciales en Colombia ocuparon un 

área aproximada de 540 mil ha, y los departamentos con mayor área plantada son 

Antioquia, Vichada y Meta. 

 

Ilustración 17: EVOLUCIÓN DEL ÁREA PLANTADA 
Fuente: Datos del Boletín Forestal 2021 marzo 



 

Ilustración 18: ÁREA DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES POR 
DEPARTAMENTO A DICIEMBRE 2020 
Fuente: Datos del Boletín Forestal 2021 marzo 

Las principales especies sembradas en el país relacionadas con zonas de aptitud para 

finales del 2020 son Acacia mangium, Pino Pátula, Pinus caribaea Y Eucalipto Grandis. 

Importante resaltar para esta investigación que hay más de 31 mil ha plantadas de Pino 

Tecunumanii siendo la séptima especie con más área plantada en el país. 



 

Ilustración 19: Top 10 especies de plantaciones forestales comerciales con mayor 
área plantada por Núcleo productivo 

Fuente: Datos del Boletín Forestal 2021 marzo 

5.2.1 Oferta y Demanda de Madera en Colombia  

La industria de productos forestales maderables ha tenido cambios importantes en 

cuanto al mercado y a la oferta en los últimos años. Es relevante entender y tomar en 

cuenta estos aspectos que ayuden en la toma de decisiones y a generar estrategias de 

mercadeo.  

 La producción interna de madera en bruto no logra satisfacer la demanda nacional de 

las diferentes industrias. Una demanda insatisfecha de esta materia prima genera una alta 

competencia entre las medianas y grandes industrias de primera y segunda 

transformación. Teniendo en cuenta que para el 2020 el volumen de la oferta de madera 

movilizada fue de 2.881.645 m3, la participación de la madera proveniente de 

plantaciones forestales superó la barrera del 80%. Este cambio en la oferta de madera de 

especies nativas por especies provenientes de plantaciones forestales genera una 

dificultad, pues en ocasiones no son aptas para las industrias que producen muebles, 

pisos, puertas y demás.  Lo anterior, permite que la competencia de productos importados 

para la carpintería o sustitutos crezca. Además, la falta de conocimiento y poca 

investigación para la transformación de maderas provenientes de plantaciones forestales 

genera un reto para las empresas del sector.  



Del mismo modo, el mercado de productos maderables ha sufrido cambios que 

amenazan a sus participantes. Para el mercado doméstico se identifica mayores 

exigencias de calidad a precios bajos y también requieren garantías en cuanto al 

suministro oportuno de los volúmenes. En la siguiente tabla se relaciona el volumen de 

madera movilizada por tipo de producto específico siendo los de mayor participación la 

pulpa (1.070.759 m3) seguida de la madera rolliza o en bruto (814.362 m3) y en bloque 

(634.391 m3).  

 

Ilustración 20: TIPO DE PRODUCTO DE LA MADERA MOVILIZADA (M3) 
Fuente: Datos del Boletín Forestal 2021 marzo 

Según el DANE para el 2019, la producción interna de troncos de madera y productos 

derivados de la transformación de esta, como la madera aserrada y tableros de madera, 

llego a un volumen de 3.500.366 toneladas lo cual representa una tasa de crecimiento en 

la oferta del 25% en los últimos 10 años. En el año 2017, se reportaron los volúmenes 

más altos en producción interna con 3.592.479 toneladas ofertadas.  (DANE, 2021) 



 

Ilustración 21: Oferta: Producción Interna en Millones de Toneladas 

Fuente: Elaboración propia (Datos DANE Cuenta ambiental y económica de flujos del bosque) 

Ilustración 22: Oferta: Tasa de Crecimiento de la Producción interna 

Fuente: Elaboración propia (Datos DANE Cuenta ambiental y económica de flujos del bosque) 

A continuación, se presenta la producción interna de productos forestales en Colombia 

a partir del 2010 hasta el 2019. Los productos presentados son los más relevantes para 



esta investigación, para el año 2019 la producción de troncos de madera fue de 2.662.019 

toneladas, de madera aserrada de 301.679 toneladas y de tableros de madera de 236.968 

toneladas. 

Tabla 9: Producción Interna de madera en Colombia en Toneladas (2010-2019) 
Producción Interna (Oferta) Toneladas 
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Productos forestales 

maderables (PFM) 
          

Troncos de madera 2,101,082 2,107,320 2,320,453 2,389,450 2,508,612 2,575,265 2,617,737 2,682,527 2,669,215 2,662,019 

Productos derivados de la 

transformación de troncos de 

madera 

          

Madera aserrada 482,974 502,106 522,613 568,849 557,434 592,557 573,753 613,518 585,975 601,379 

Tableros de madera 213,162 221,735 213,882 222,276 236,471 271,233 332,871 296,434 262,552 236,968 

Total productos derivados de la 

transformación de troncos de 

madera 

696,136 723,841 736,495 791,125 793,905 863,790 906,624 909,952 848,527 838,347 

Producción Interna en 

Toneladas 
2,797,218 2,831,161 3,056,948 3,180,575 3,302,517 3,439,055 3,524,361 3,592,479 3,517,742 3,500,366 

Crecimiento de la Producción 

Nacional 
 1.21% 7.98% 4.04% 3.83% 4.13% 2.48% 1.93% -2.08% -0.49% 

Tasa de Crecimiento de la 

Oferta en 10 años 25.14%          

Tabla 10: Producción Interna de madera en Colombia en Millones COP (2010-2019) 
Producción Interna (Oferta) Millones COP 
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Productos forestales 

maderables (PFM) 
          

Troncos de madera 973,544 1,050,991 1,169,351 1,336,121 1,471,113 1,657,598 1,710,151 1,731,323 1,747,524 1,731,526 

Productos derivados de la 

transformación de troncos de 

madera 

          

Madera aserrada 722,316 767,369 780,453 837,851 826,630 876,997 904,137 1,029,169 978,623 1,048,366 

Tableros de madera 466,905 512,427 516,233 579,803 606,353 721,889 1,013,295 956,095 948,141 978,306 

Total productos derivados de la 

transformación de troncos de 

madera 

1,189,221 1,279,796 1,296,686 1,417,654 1,432,983 1,598,886 1,917,432 1,985,264 1,926,764 2,026,672 

Producción Interna en 

Toneladas 
2,162,765 2,330,787 2,466,037 2,753,775 2,904,096 3,256,484 3,627,583 3,716,587 3,674,288 3,758,198 

Crecimiento de la Producción 

Nacional 
 7.77% 5.80% 11.67% 5.46% 12.13% 11.40% 2.45% -1.14% 2.28% 

Tasa de Crecimiento de la 

Oferta en 10 años 73.77%          

 

“La oferta total en unidades físicas de los productos derivados de la transformación 

de troncos de madera presentó un decrecimiento de 0,2%, explicado por una 

disminución de 2,7% en las cantidades de tableros de madera. En unidades 



monetarias creció 5,4%, variación que obedece a los crecimientos de 4,7% en 

tableros de madera y de 6,6% en madera aserrada.” (DANE, 2021) 

La demanda insatisfecha de productos maderables genera una oportunidad dentro del 

sector para CAS.  La madera es considerada como una materia prima de necesidad 

básica dentro diversas industrias, además cuenta con productos intermedios y finales.  Lo 

anterior, influencia fuertemente las proyecciones de la demanda.   

Con base en la información reportada por el DANE, para el 2019 la demanda nacional 

de troncos de madera y sus principales transformaciones alcanzaron las 3.798.194 

toneladas con una tasa de crecimiento del 29% en los últimos 10 años. Siendo el 2017 el 

año récord en volumen demandado con 3.852.098 toneladas.  

 

Ilustración 23: Demanda - Demanda Nacional en Millones de Toneladas 

Fuente: Elaboración propia (Datos DANE Cuenta ambiental y económica de flujos del bosque) 

 



 
 

Ilustración 24: Demanda: Tasa de Crecimiento de la Demanda Nacional 
Fuente: Elaboración propia (Datos DANE Cuenta ambiental y económica de flujos del bosque) 
 
 

A continuación, se presenta la demanda nacional de productos forestales en Colombia 

a partir del 2010 hasta el 2019.  

Tabla 11: Demanda Nacional de madera en Colombia en Toneladas (2010-2019) 

Demanda Nacional  Toneladas 
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Productos forestales 

maderables (PFM) 
          

Troncos de madera 2,064,749 2,083,444 2,294,384 2,353,160 2,430,514 2,524,295 2,578,074 2,646,011 2,597,141 2,596,989 

Productos derivados de la 

transformación de troncos de 

madera 

          

Madera aserrada 490,899 515,532 541,765 569,405 581,504 617,088 594,119 637,713 607,622 614,010 

Tableros de madera 382,779 419,255 446,083 473,858 524,690 544,928 624,344 568,374 587,131 587,195 

Total productos derivados de la 

transformación de troncos de 

madera 

873,678 934,787 987,848 1,043,263 1,106,194 1,162,016 1,218,463 1,206,087 1,194,753 1,201,205 

Producción Interna en 

Toneladas 
2,938,427 3,018,231 3,282,232 3,396,423 3,536,708 3,686,311 3,796,537 3,852,098 3,791,894 3,798,194 

Crecimiento de la Producción 

Nacional 
 2.72% 8.75% 3.48% 4.13% 4.23% 2.99% 1.46% -1.56% 0.17% 

Tasa de Crecimiento de la 

Oferta en 10 años 29.26%          

 

 



Tabla 12: Producción Interna de madera en Colombia en Millones COP (2010-2019) 

Demanda Nacional  Millones COP 
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Productos forestales 

maderables (PFM) 
          

Troncos de madera 951,448 1,035,479 1,152,408 1,311,571 1,420,830 1,615,657 1,672,359 1,697,911 1,677,414 1,662,670 

Productos derivados de la 

transformación de troncos de 

madera 

          

Madera aserrada 735,120 784,888 810,342 849,405 868,051 924,657 944,861 1,080,522 1,025,838 1,073,390 

Tableros de madera 676,832 754,417 812,263 927,061 1,016,994 1,197,608 1,544,912 1,424,171 1,536,830 1,643,113 

Total productos derivados de la 

transformación de troncos de 

madera 

1,411,952 1,539,305 1,622,605 1,776,466 1,885,045 2,122,265 2,489,773 2,504,693 2,562,668 2,716,503 

Producción Interna en 

Toneladas 
2,363,400 2,574,784 2,775,013 3,088,037 3,305,875 3,737,922 4,162,132 4,202,604 4,240,082 4,379,173 

Crecimiento de la Producción 

Nacional 
 8.94% 7.78% 11.28% 7.05% 13.07% 11.35% 0.97% 0.89% 3.28% 

Tasa de Crecimiento de la 

Oferta en 10 años 85.29%          

Con el propósito de conocer proyecciones en Colombia a largo plazo (2040) de la oferta 

de madera proveniente de plantaciones forestales, la Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria (UPRA) desarrollo una herramienta llamada “Modelo de Crecimiento y 

Rendimiento Forestal MCRF”, la cual toma variables claves en las plantaciones como lo 

es el año de siembra, especie, ciclos de producción, área plantada y otras.  

Para esta investigación es relevante identificar la producción de madera de pino 

proveniente de plantaciones forestales, debido a que, entre estas especies se puede 

conocer una competencia directa por su funcionalidad, características y aspecto. 

Actualmente, La Compañía Agrícola de la Sierra tiene más de 13.500 hectáreas 

sembradas con Pino Tecunumanii en diferentes edades. El siguiente gráfico permite 

visualizar la oferta esperada en los próximos 20 años de Pino Maximinoi, Pino Oocarpa, 

Pino Pátula, Pino Caribaea, Otros Pinos y Pino Tecunumanii.  



Ilustración 25: Proyecciones de Volumen Especie de Pino en Colombia 
Fuente: Elaboración propia (Datos Boletín Forestal 2021) 

 

El sector forestal tiene grandes oportunidades que se derivan del crecimiento 

esperado de la demanda de productos forestales maderables tanto en el mercado local 

como en el contexto internacional. Lo anterior, implica más actividad en los mercados 

domésticos y de exportación de los productos. La balanza comercial respecto a productos 

maderables y sus transformaciones es deficitaria en el país. Es decir, los volúmenes 

ofertados dentro del país no alcanzan a satisfacer la creciente demanda, por lo que las 

importaciones de madera (669.320 metros cúbicos) sobrepasan las exportaciones 

(264.519 metros cúbicos).  

Acorde a la UPRA, “Se ha estimado que solamente en Colombia, en el período 2015-

2030… la demanda de productos forestales maderables primarios tradicionales (pulpa, 

tableros y madera aserrada) se incrementará en 4,2 millones de m3 rollizos (Mm3 r) de 

madera equivalentes, casi el doble de la demanda actual, de la cual se exporta una 

mínima parte…”  (UPRA, 2020). Con base en datos de PROFOR y la FAO, para 2030 se 

proyecta una demanda de rollo industrial en el mundo cercana a 1.7 billones de m3. 

5.3 MERCADOS POTENCIALES 

En el mercado mundial de la madera se destacan dos grandes grupos de productos 

forestales maderables: 



o Productos de la primera transformación:  Esta industria parte de la madera rolliza o 

en bruto y de acuerdo con una transformación obtiene productos con valor comercial, 

aunque por lo general no tienen un uso directamente consumible y requieren una 

segunda transformación. Algunos de los productos son: madera aserrada, chapada y 

contrachapada y la pulpa de la madera para la industria de papel y cartón.  

o Productos de segunda transformación: Tiene en cuenta todas aquellas industrias 

que obtienen productos para su consumo final a partir de la madera de primera 

transformación. Algunos de los productos son: carpintería (muebles), embalajes, 

madera inmunizada, molduras, tableros, papel y cartón.  

Se debe considerar que la forma en que se utiliza la madera depende en gran medida 

del nivel de desarrollo del país. Por lo general, los países menos desarrollados consumen 

predominantemente madera que es utilizada como combustible, es decir, leña. Mientras 

que los países desarrollados tienen a producir en mayor volumen productos de primera y 

segunda transformación debido a su infraestructura.  

5.3.1 Madera en Bruto o Troncos de Madera 

" Del total de productos del bosque para el año 2019p, en cantidad, leña participó 

con 68,8% de la oferta en unidades físicas, seguida de troncos de madera con 30,7%. 

En valores, los troncos de madera participaron con 77,1%, seguidos de leña con 

11,0% …" (DANE, 2021) 

En los últimos años la demanda de troncos de madera ha estado estable. El 

abastecimiento interno ha sido suficiente para no importar volúmenes significativos de 

esta materia prima, es decir madera sin ninguna transformación.  En el 2019 se 

produjeron dentro del país cerca de 2.662.019 toneladas en troncos de madera con una 

demanda nacional de 2.597.989 toneladas, el resto del volumen de esta producción 

fueron exportados. Estos datos representan los troncos de madera o madera en bruto 

transformados en madera aserrada, tableros de madera, pulpa de cartón, madera en 

rollizo industrial, para construcción y actividades agrícolas. 

Hay un evidente crecimiento de la oferta y demanda de los troncos de madera en el 

país, sin embargo, es uno de los mercados en la industria forestal que a nivel nacional 

está en gran parte satisfecha. Esto se puede explicar debido a la menor necesidad de 

tecnología e infraestructura para producir y vender madera en bruto a comparación de 



productos maderables con alguna transformación. Por lo tanto, para penetrar este 

mercado interno se debe ser altamente competitivo y puede representar una oportunidad 

de negocio en los mercados nacionales e internacionales.  

 

Ilustración 26: Demanda Nacional vs Producción Interna Madera en Bruto 
Fuente: Elaboración propia  



Además, se espera que a mediano plazo las industrias aumenten significativamente 

su demanda de materias primas sostenibles y renovables, siendo la madera una 

alternativa importante para diversas actividades como la construcción, embalajes, 

euebles, papel, cartón y demás. Con base a la tendencia de consumo entre el 2005 y 

2013 PROFOR presenta la proyección de consumo para diversas actividades del sector 

forestal hasta el 2030.  

Ilustración 27: Volumen de demanda de madera rolliza de los sectores industriales 
por productos de madera (m3) 
Fuente: PROFOR 2017 

 
 

Principales actividades económicas que consumen troncos de madera dentro del 
país (2019):  
  

o Agricultura y actividades de servicios convexas. 

o Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, 

excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería.  

o Fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón. 

o Fabricación de muebles, colchones y somieres. 



o Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales. 

o Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil. 

o Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores). 

Según la actividad económica, el consumo intermedio de madera en bruto muestra 

para el 2019 los consumos de la industrias de transformación de la madera y fabricación 

de productos de madera y de corcho  (excluyendo muebles) y de fabricación de papel, 

cartón y demás representan 55.5% y 24.5% respectivamente, en cantidades; y las 

industrias  de transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de 

corcho  (excluyendo muebles)   y la construcción de carreteras con una participación de 

33.8% y 23.7% respectivamente, en valor.  

 

Ilustración 28: Principales actividades económicas que consumen Troncos de 
Madera en Toneladas 
Fuente: Elaboración propia  



 

Ilustración 29: Principales actividades económicas que consumen Troncos de 
Madera en Millones 
Fuente: Elaboración propia  

 

5.3.2 Madera Aserrada  

La madera aserrada se considera uno de los productos más simples de primera 

transformación, esta madera es relativamente fácil de producir y se utiliza desde hace 

tiempo. Simplemente es madera cortada o dividida y es la forma más común de 

elaboración de la madera debido a su gran variedad de usos finales. Este tipo de 

transformación permite el aprovechamiento de distintos sectores para la producción de 

productos de consumo final.  

En la última década, el consumo interno de madera aserrada ha superado 

continuamente los niveles de producción interna, esta diferencia entre la demanda y la 

oferta de madera aserrada es abastecida por mercados internacionales; aunque es 

importante mencionar que la oferta nacional tiene la mayor participación en volumen.  

  



 En el 2017, la producción interna de madera aserrada alcanzo volúmenes históricos 

tanto en oferta como en demanda, 613.518 y 637.713 toneladas respectivamente. En 

relación con esto, la oferta de madera aserrada presentó un decrecimiento del 4.49% en 

el 2018 y una recuperación para el 2019 con un crecimiento del 2.63% en volumen. En 

general, entre el 2010 y 2019 la madera aserrada presenta una tendencia creciente en 

consumo y producción, con una tasa de crecimiento del 25.08% en el consumo y 24.52% 

en la producción. Este gap en el mercado puede representar una oportunidad de negocio 

para CAS, a mediano plazo pues permite ofrecer variedad de productos a diferentes 

sectores.  

Ilustración 30: Demanda Nacional vs Producción Interna de Madera Aserrada 
Fuente: Elaboración propia  

 
Principales actividades económicas que consumen madera aserrada dentro del país 
(2019):  
  

o Agricultura y actividades de servicios conexas. 

o Ganadería, caza y actividades de servicios conexas. 



o Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, 

excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería. 

o Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados 

de metal, excepto maquinaria y equipo.  

o Fabricación de muebles, colchones y somieres. 

o Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales. 

o Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil. 

o Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 

o Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

o Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 

Según la actividad económica, el consumo intermedio y final de madera aserrada 

muestra para el 2019 los consumos de la industria de fabricación de muebles, colchones y 

somieres y la transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de 

corcho (excluyendo muebles) representan 32.66% y 31.83 respectivamente, en 

cantidades; también estas industrias mencionadas cuentan con una participación de 

38.71% y 29.96% respectivamente, en valor.  



  

Ilustración 31: Principales actividades económicas que consumen Madera Aserrada 
en Toneladas 

Fuente: Elaboración propia  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ilustración 32: Principales actividades económicas que consumen Madera Aserrada 
en Millones 

Fuente: Elaboración propia  
 

5.3.3 Tableros de Madera  

En el mercado existe variedad de tableros de madera o productos derivados de este y 

se clasifican principalmente de acuerdo con su composición y recubrimiento. El uso final 

de estos productos es amplio pues depende de sus características de fabricación, algunos 

son más resistentes a golpes, otros a la torsión, al agua o simplemente decorativos.  

  
Según su composición:  

o Macizo o alistonado 

o Tableros aglomerados  

o Tableros de fibras, DM O MDF 

o Tablero contrachapado  

o Tablero tricapa 

o OSB o Tableros de virutas orientadas  

o Micro laminado 

o Laminado de alta presión 

o Tableros de madera-cemento 

o Tableros aligerados 

o Tablero fenólico



 
 
Según su recubrimiento 

o Melánicos 

o Rechapados  

o Recubrimiento HPL 

o Barnizados o lacados  

Para el 2019 en Colombia, "El consumo intermedio de los productos derivados de la 

transformación de troncos de madera creció 2,0% en cantidades y 7,5% en valor, 

explicado por el crecimiento de los tableros de madera en 4,0% y 10,0% en unidades 

físicas y monetarias, respectivamente."  (DANE, 2021) 

A continuación, se presenta el crecimiento de la producción interna y el consumo de 

tableros de madera en Colombia en el periodo entre 2010 y 2019.  



Ilustración 33: Demanda Nacional vs Producción Interna de Tableros de Madera 
Fuente: Elaboración propia  

Desde el 2010, hay demanda insatisfecha en el sector forestal de tableros de madera, 

los cuales son productos de segunda transformación. Lo anterior, como posible 

consecuencia de la diferencia en la tasa de crecimiento entre la producción interna y la 

demanda nacional correspondientes a 11.17% y 53.40% respectivamente. En el 2019, el 

consumo interno de tableros de madera alcanzo las 587.195 toneladas, de este volumen 

la producción interna satisface aproximadamente el 40.36% del consumo con 236.968 

toneladas. Los volúmenes adicionales son abastecidos por proveedores internacionales. 

A largo plazo, este mercado representa una oportunidad de negocio para CAS, donde la 

empresa podría captar participación de las importaciones.  

  
Principales actividades económicas que consumen tableros de madera dentro del 
país (2019):  
 

o Agricultura y actividades de servicios conexas. 

o Cultivo permanente de café. 

o Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, 

excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería. 

o Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados 

de metal, excepto maquinaria y equipo. 

o Fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, 

electrónicos y ópticos. 

o Fabricación de muebles, colchones y somieres. 

o Otras industrias manufactureras. 

o Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales. 

o Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil. 



o Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil. (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 

o Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

o Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 

Según la actividad económica, el consumo intermedio y final de tableros de madera 

muestra que para el 2019 los consumos de la industria como la construcción y fabricación 

de muebles, colchones y somieres representan 42.76% y 14.54% respectivamente, en 

cantidades; también estas industrias mencionadas cuentan con una participación de 

42.90% y 14.51% respectivamente, en valor. 

 

Ilustración 34: Principales actividades económicas que consumen Tableros de 
Madera en Toneladas 
Fuente: Elaboración propia  

 



 

Ilustración 35: Principales actividades económicas que consumen Tableros de 
Madera en Millones 
Fuente: Elaboración propia  

5.4 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

La información presentada en esta matriz de perfil competitivo es resultado de 

entrevistas a profundidad con los directivos de reforestadoras consideradas como 

competencia inmediata para CAS. Gracias al contexto del mercado, se identifican algunos 

de los factores claves o determinantes de éxito en la industria de plantaciones forestales. 

Estos factores varían según la industria e incluye factores tanto internos como externos. 

Los valores de la clasificación son los siguientes:  

1= Debilidad principal  

2= Debilidad menor  

3=Fortaleza menor 



4=Fortaleza principal  

Tabla 13: Matriz de Perfil Competitivo 

Según indica el puntaje de valor total de 3.15, el competidor más fuerte para la 

compañía es Cipreses de Colombia seguida de Dexco y Guásimo con puntajes de 2.65 y 

2.10 respectivamente. Los principales productos producidos por estas empresas son 

madera aserrada, inmunizada, tableros de madera y madera en bruto. Es importante tener 

en cuenta que estas empresas representan una oportunidad para CAS pues es posible 

generar alianzas estratégicas en el sector que beneficien a ambas partes, esto como una 

ventaja que presenta el sector forestal actualmente.  

En los mercados económicos, la competencia influencia y determina las operaciones 

de los diferentes proveedores de los mercados. Además, se considera que esta tiene un 

impacto positivo en la calidad de los productos y servicios ofrecidos, garantizando una 

mejor relación costo-beneficio para los consumidores. En Colombia, la estructura 

competitiva dentro del sector forestal para la madera en bruto se caracteriza por ser 

 Cipreses de Colombia Guásimo Dexco 

Factores Claves de Éxito Valor Calificación Puntaje Calificación Puntaje Calificación Puntaje 

Calidad y Certificaciones 0.1 3 0.30 3 0.30 4 0.40 

Precios y Diferenciación del Producto 0.1 2 0.20 2 0.20 2 0.20 

Ubicación  0.25 4 1.00 2 0.50 3 0.75 

Posición Financiera  0.2 4 0.80 3 0.60 3 0.60 

Participación de Mercado 0.05 2 0.10 3 0.15 2 0.10 

Poder de Reacción  0.1 2 0.20 1 0.10 1 0.10 

Mercadeo y Ventas 0.15 3 0.45 1 0.15 2 0.30 

Capacitación e Implementación de 

nuevas tecnologías  

0.05 2 0.10 2 0.10 4 0.20 

TOTAL  1.00  3.15  2.10  2.65 



fragmentada, es decir, la ubicación de las principales reforestadoras es dispersa la 

madera en bruto no suele transportarse lejos del punto de cosecha al centro de 

transformación pues implicaría una rentabilidad negativa con la relación del precio de 

venta de la materia prima y el costo de transporte.  

Debido a las condiciones de oferta y demanda, la competencia dentro del sector 

forestal para productos de madera en bruto, de primera y segunda transformación tiende 

a ser baja siendo los principales factores de éxito la ubicación y el precio. En general es 

posible vender con facilidad la madera que producen las reforestadoras nacionales, con 

tal de cumplir con el volumen pactado.  Como se mencionó anteriormente en esta 

investigación, en el país hay pocas empresas medianas y grandes dedicadas a las 

plantaciones comerciales y cada una tiene clientes industriales específicos de acuerdo 

con la transformación y tipo de árbol. La participación de mercado está dividida por 

regiones y tampoco se identifica un gran diferenciador en el portafolio ni servicio de venta 

y posventa.  



6. MERCADEO ESTRATEGICO PARA COMPAÑÍA AGRICOLA DE 
LA SIERRA (CAS) 

Actualmente Compañía Agrícola de la Sierra no cuenta con un departamento de 

mercadeo definido. A pesar de realizar funciones importantes orientadas hacia el 

mercado, como analizar la demanda, oferta y las necesidades de los clientes, no cuenta 

con un plan estratégico de mercadeo que guie la empresa hacia sus objetivos, por lo 

tanto, en este capítulo se desarrolla el plan estratégico de mercadeo para CAS, 

exponiendo las estrategias principales, estructuras y funciones de dicho plan. Lo anterior, 

es fundamental para generar ventajas competitivas dentro del sector para posicionarse y 

tomar decisiones orientada al mercado.  

6.1 OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO 

Debido a que la empresa se aproxima por primera vez a la comercialización de sus 

productos se espera que al ejecutar este plan de mercadeo la compañía pueda:  

• Facilitar la transición y desarrollo de las estrategias comerciales orientadas hacia el 

mercado para CAS.  

• Beneficiar a la compañía por medio de un plan de mercadeo y acciones 

estratégicas las cuales permitan el correcto análisis y posicionamiento dentro del 

sector. 

• Generar ingresos operativos para el año 2022 en el negocio de madera en bruto 

de aproximadamente $10.500 MCOP y para madera inmunizada de 13.600 

MCOP, impulsado por la captura de participación de mercado.  

6.2 MERCADEO EN EL SECTOR FORESTAL  

El concepto de marketing ha evolucionado como respuesta al desarrollo de los 

mercados. En los primeros años de la industria moderna la producción paso a ser en gran 

escala, la demanda de los productos era alta y no se veía necesario invertir recursos para 

identificar y desarrollar demanda. Actualmente, el cambio de los mercados ha forzado a 

las compañías a incrementar la sofisticación del marketing, esto se refiere pasar de un 



enfoque orientado a la producción a un enfoque orientado a los mercados. En los 

mercados tradicionales de la economía, el mercadeo es utilizado como aquel vinculo que 

une la producción de las compañías con la demanda de cada consumidor. Es relevante 

mencionar que además de integrar funciones específicas que permiten llegar a un grupo 

de consumidores, el mercadeo ayuda a crear relaciones con los clientes y demás partes 

interesadas. El mercadeo es más integral de lo que la mayoría de las industrias perciben, 

este es mucho más que publicidad y ventas, dos de las herramientas más visibles. Por lo 

tanto, el rol que tiene el mercadeo dentro de la empresa depende en gran medida de la 

filosofía y cultura de mercadeo que se establezca.  

El mercadeo tiene los siguientes propósitos básicos dentro de las empresas:  

o Mercadeo como conector: Tradicionalmente el mercadeo fue considerado 

como aquel puente conector entre la producción y las necesidades de los 

consumidores.  

o Mercadeo para construir relaciones: En el mercadeo moderno este rol es 

crítico pues se enfoca en la lealtad del cliente en el largo plazo. Esta 

herramienta sirve para formar y mantener relaciones dentro de la compañía, 

con los consumidores y demás partes interesadas.  

o Mercadeo con una función específica dentro de la compañía: En algunas 

empresas la única función del mercadeo es asegurarse que los productos 

lleguen eficientemente al mercado. En este contexto, la función de mercadeo 

está totalmente limitada a vender.  

o Mercadeo como integrador de las funciones de la compañía: En su 

implementación más sofisticada, el mercadeo integra funciones enfocadas en 

crear cadenas de valor, en este caso desde el bosque hasta el consumidor 

final. Esta visión del mercadeo permite a las empresas alinear sus procesos 

para ofrecer productos y servicios de forma que beneficie a la empresa y sus 

consumidores.  

Constantemente el mercadeo produce información del ambiente en el que se 

encuentra la empresa, especialmente sobre necesidades de los consumidores, 

tendencias del mercado y la demanda. Basada en la información mencionada en los 

capítulos anteriores, se plantean las estrategias, estructuras y funciones de mercadeo 



para CAS. Las estrategias de mercadeo permiten definir los productos, los segmentos del 

mercado que se quiere servir y las competencias fundamentales de la compañía. La 

estructura de mercadeo permite la construcción de relaciones necesarias para la 

planeación e implementación del mercadeo dentro de la empresa. Por último, las 

funciones de mercadeo son aquellas herramientas y actividades utilizadas para ejecutar 

las estrategias. Después de este proceso de planeación, el mercadeo es la ejecución del 

plan estratégico de mercadeo.  

En este momento, la organización e implementación del mercadeo en el sector 

forestal esta poco desarrollado. La mayoría de las empresas de la industria forestal 

todavía se encuentran orientadas por una perspectiva desde la producción y las ventas, 

por lo general tienen una visión reducida del mercadeo a tan solo las actividades de 

promoción y ventas. Las empresas orientadas a la producción se concentran en 

producir grandes volúmenes de commodities a bajo costo y dependen del área de ventas 

para hacer llegar los productos al mercado. Esta forma de ver el negocio tiende a 

funcionar en los momentos que la demanda es alta, las necesidades de los clientes o 

consumidores son básicas y la competencia es limitada, también el modelo de bajo costo 

se vuelve indispensable para el éxito de la empresa.  (Hansen & Juslin, 2018) 

Según Hansen y Juslin, algunos de los aspectos que caracterizan una compañía 

orientada por la producción y las ventas son:  

o Tecnologías y materias primas dominan la operación de la empresa 

o El desarrollo de los productos se concentra en el mejor uso de las materias 

primas 

o Los productos no tienen ningún valor agregado, es decir se consideran 

commodities  

o Poco personal dedicado al mercadeo 

o Los productos son comercializados a través de intermediarios 

o Se tienen poca información sobre los consumidores tanto intermedios como 

finales 

o En caso de poca demanda se ve afectado el precio de venta 

o La fuerza de ventas suele tener la responsabilidad de los resultados negativos 

de las ventas 



La reorientación del mercadeo en el sector forestal permite que, en lugar de depender 

de las características del sector, se identifiquen las dinámicas de la industria, las 

tendencias y los factores del micro y macro ambiente que afectan a la empresa para 

generar oportunidades de negocio y estrategias. Este cambio se logra a través de una 

orientación hacia el mercado, la cual debe aplicarse en todos los niveles de la 

compañía y en la toma de decisiones de mercadeo. En el estudio de 2018, Hansen y 

Juslin definen que “A truly market-oriented business uses marketing as a leading, 

integrative function which drives all other activities in the organization towards the goal of 

creating customer satisfaction and value.” (Hansen & Juslin, 2018) Es decir, el mercado y 

el consumidor son puestos en el centro del negocio, los productos son desarrollados de 

acuerdo con investigaciones de mercado y las estrategias comerciales son planeadas con 

base a la reacción de los clientes. Las empresas orientadas por el mercado son exitosas 

cuando ayudan a sus consumidores a crecer y crean valor para sus consumidores 

directos. A nivel global, las compañías de productos forestales han hecho esfuerzos para 

ser empresas orientadas por el mercado, pero se identifican mayores oportunidades de 

mejora. En Colombia se evidencia aún poca sofisticación del mercadeo de la industria 

maderera.  

Según Hansen y Juslin, algunos de los aspectos que caracterizan una compañía 

orientada el mercado son:  

o Producto: Pasar de commodities a productos especializados que den solución 

a necesidades específicas. 

o Consumidor: Segmentación selectiva de los clientes, escoger los productos 

adecuados para los clientes de la compañía. La clave para tener una relación 

con los clientes es la creación de valor para estos, a través de estrategias de 

mercadeo. 

o Mercados: Para una empresa orientada por los mercados es fundamental 

entender los mercados y sus clientes específicos. 

o Competencias fundamentales: Inteligencia de mercados, relación con los 

clientes y demás habilidades de mercadeo son esenciales.  

o Cultura organizacional: Las personas de la empresa deben tener claro que la 

compañía existe para atender a sus clientes. 



o Sistemas de Información: Sistemas que permitan captar y analizar información 

relevante para la toma de decisiones. 

o Sistema de Planeación: Utilizar información del mercado para planear 

estrategias de mercadeo. 

o Canales: Empresas capaces de generar conexiones con el consumidor y 

permitir un flujo bidireccional de la información. 

6.3 ANÁLISIS CAME  

El Análisis CAME parte del DOFA, expuesto previamente, este análisis permitió 

establecer estrategias esenciales para el desarrollo del negocio. Las estrategias 

corporativas presentadas a continuación están interrelacionadas con las estrategias del 

plan de mercadeo.  

Tabla 14: Matriz CAME 

Matriz CAME  Oportunidades: 

1. Demanda dentro del 

país insatisfecha.  

2. Crecimiento de la 

actividad forestal.   

3. Exención tributaria en 

Colombia 

4. Posibilidad de 

integración vertical  

5. Bonos de captación de 

carbono y mercados 

verdes 

6. Desarrollo de nuevos 

productos y mercados 

Amenazas:  

1. Balanza comercial 

negativa del sector, 

aumento de las 

importaciones con 

las cuales se debe 

competir.  

2. Poco desarrollo en 

la infraestructura 

para aprovechar los 

recursos forestales 

en el país 

3. Consumo de 

madera ilegal  

4. Incertidumbre 



7. Creación de nuevos 

modelos de negocio  

8. Oportunidad de crecer 

continuamente, gracias 

a las características 

favorables de los suelos 

para la silvicultura. 

9. Posibilidad de 

aprovechar los TLC 

pactados en el mercado 

internacional. 

10. La construcción como 

uno de los sectores que 

impulsan el consumo de 

madera.  

 

  

jurídica (tributario, 

tierras y ambiental) 

5. Ley forestal 

colombiana poco 

dinámica y compleja 

para las empresas.  

6. Poca investigación y 

desarrollo en el 

sector nacional.  

7. Gremio en el sector 

relativamente joven, 

lo cual impide una 

gestión efectiva 

para atraer 

recursos.  

8. Renovación 

tecnológica lenta.  

9. Tasa de cambio, 

devaluación del 

peso colombiano.  

10. Dada la 

incertidumbre 

política y económica 

hay bajos niveles de 

inversión.   

 

Fortalezas: ESTRATEGÍA FO  ESTRATEGIA FA  



1. Patrimonio sólido.   

2. Ubicación 

Estratégica  

3. Contacto con los 

competidores y 

gremios del 

sector.  

4. Buenas 

relaciones con los 

proveedores. 

5. Eficiencia en la 

planeación y 

desarrollo de los 

procesos.  

6. El personal de 

campo es 

capacitado 

constantemente.  

7.  Años de 

experiencia en el 

manejo de los 

cultivos por parte 

de los directivos.  

8. Experiencia del 

equipo directivo 

en la industria  

9.  Zonas de 

 

• Penetrar intensivamente 

los mercados de 

productos maderables 

potenciales dentro del 

territorio nacional. 

• Integración vertical hacia 

adelante, tener un 

centro propio de 

transformación para 

ofrecer productos 

maderables de primera 

o segunda 

transformación. 

• Aprovechar las 

oportunidades únicas 

del sector que permiten 

apalancarse 

financieramente por 

medio de bonos de 

captación de carbono.  

• Indagar en mercados 

internacionales, por 

medio de la eficiencia 

del personal y la 

aplicación de nuevos 

avances tecnológicos en 

los cultivos. 

 

 

• Asesoramiento 

constante por parte 

de expertos legales 

en temas forestales.  

• Generar confianza a 

partir del buen 

manejo en las zonas 

de protección, para 

evitar incendios, 

plagas y demas 

amenazas que 

afectan 

directamente las 

plantaciones. 

• Realizar reuniones 

con las otras 

empresas del sector 

que permitan 

afrontar los 

principales retos 

legales y generar 

estrategias para 

afrontar la 

incertidumbre. 

(Gremio) 



protección 

establecidas.  

 

Debilidades: 

1. Certificaciones 

locales e 

internacionales. 

2. Valor agregado y 

transformación de 

los productos  

3. Estrategias y 

experiencia en la 

comercialización 

4. La empresa no 

dispone de un 

área de mercadeo 

y ventas.  

5. No existe un plan 

de mercadeo 

establecido.  

6. Poca cultura de 

inversión en 

investigación y 

tecnología.  

 

ESTRATEGIA DO 

 

• Ofrecer una propuesta 

de valor para los 

productos que ayuden a 

determinar el 

posicionamiento 

deseado.  

• Crear un área de 

mercadeo y ventas para 

fortalecer ventajas 

competitivas en el 

sector.  

• Segmentar el 

mercado/clientes para 

suplir necesidades 

específicas y tener las 

correctas ofertas 

comerciales.  

 

ESTRATEGIA DA 

 

• Aplicar una cultura 

de investigación a 

partir de alianzas 

con universidades y 

demás entidades. 

• Realizar un plan de 

acción para la 

certificación de la 

Compañía Agrícola 

de la Sierra.  

 

 



6.4 SEGMENTACIÓN Y POSICIONAMIENTO 

6.4.1 Segmentación de los clientes  

De acuerdo con las estadísticas del sector y el conocimiento previo de los directivos 

de CAS, se identificaron los principales segmentos de mercado, el potencial de cada uno 

de estos segmentos y las necesidades y características de los clientes que los componen. 

Los mercados industriales consisten en compañías que adquieren bienes o servicios para 

producir otros bienes y servicios que son vendidos a un cliente intermedio o final.  En el 

sector forestal de productos maderables la mayoría de los mercados son industriales, los 

cuales tienen características particulares que están altamente influenciadas por las 

necesidades del consumidor. La mayoría de las industrias del sector forestal compran 

madera de primera o segunda transformación para producir sus bienes pues estas se 

dedican a transformar la madera dimensionada para usos en sectores de la construcción, 

muebles, embalajes, papel y más.  

Las principales unidades de negocio identificadas para CAS en el mediano plazo son 

la venta de madera en bruto y madera inmunizada. A continuación, se establecen las 

características generales de cada segmento y los clientes potenciales en específico.  

Clientes de madera en Bruto:  

Al ser una materia prima, el valor agregado y diferenciación del producto frente a la 

competencia es bajo. En la siguiente lista se identifican en orden de importancia, los 

requerimientos fundamentales para tener en cuenta de los clientes de madera en bruto en 

el plan de mercadeo:  

o Importancia en la disponibilidad y cumplimiento de los volúmenes negociados. 

o Los clientes suelen asumir mayores esfuerzos logísticos, por lo tanto, una 

ubicación cercana al centro de transformación es indispensable en la 

rentabilidad de las empresas. 

o Mayor concentración geográfica de los clientes. 

o Alta sensibilidad ante las variaciones de precio, la decisión de compra está 

fuertemente influenciadas por el precio. 

o Grandes volúmenes de compra. 

o Tiempos de entrega 



o El sector se caracteriza por estar conformado por medianas y pequeñas 

empresas que se dedican a la transformación de primera transformación. 

o Las exigencias de calidad están condicionadas a el tipo de transformación que 

realiza cada cliente, por lo general, transforma madera para un sector 

específico.  

o Baja lealtad hacia los proveedores 

      Es importante mencionar que debido a las barreras de entrada significativas que 

posee el sector y el ciclo productivo de largo plazo, es poco factible que los clientes 

pequeños de los reforestadores se integren hacia atrás y se dediquen a abastecer sus 

propios requerimientos de materia prima. Debido al alto impacto del transporte en la 

rentabilidad de la madera en bruto, la distancia entre CAS y los clientes se hace 

sumamente relevante. Las plantaciones de CAS se encuentran ubicadas en el Nordeste 

Antioqueño, específicamente en los municipios de Caracolí, San Roque, Maceo, Vegachí, 

Amalfi, Yolombo y Yalí. En el siguiente análisis de los clientes para CAS se toma en 

cuenta la distancia como un factor determinante.  

o Clientes potenciales de madera en bruto: Medianas a pequeñas empresas 

dedicadas a la primera y segunda transformación de la madera, ubicadas en 

Antioquia.  De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Medellín, para 

el 2018 habían registradas 377 empresas dedicadas a la transformación de la 

madera y fabricación de productos de madera.  

o Clientes objetivo de madera en bruto: Empresas dedicadas a la 

transformación de madera que requieran altos volúmenes de madera, ubicadas 

a menos de 200 km de los bosques de CAS. 

Tabla 15: Clientes Objetivo de Madera en Bruto para CAS 

Clientes Línea de 

Negocio 

Ubicación Distancia (Km) Consumo Mensual 

de Madera en bruto 

(Toneladas) 

Pareto 

MADEPATULA DIMENSIONADA GIRARDOTA 93 2,800 81% 

MADERAS IND DEL 

NORTE 

ESTIBAS SAN PEDRO 170 1,500 



NUCLEOS DE MADERA DIMENSIONADA Y 

CILINDRICA 

CUIVA 155 1,400 

GERMAN SIERRA TABLILLA TECHO SAN PEDRO 168 1,300 

GANGES ESTIBAS SAN PEDRO 175 1,200 

CONSTRUINMUNIZA CILINDRICA Y 

DESCORTEZADA 

CALDAS 148 1,200 

CONSTRUCUIVA DIMENSIONADA CUIVA 158 900 

INMUNIZAR POSTERIA, 

ALFARDADO Y 

ASERRADA 

RIONEGRO 143 800 

JMG CASETONES Y 

MADERA DE 

CONSTRUCCION 

CALDAS 142 800 

SERYE CILINDRICA 

INMUNIZADA Y 

ASERRADA 

LA CEJA 151 700 

ESTIBAS HYA ESTIBAS CUIVA 155 600 

ESTIBAS DEL NORTE ESTIBAS CUIVA 155 600 

ANTONIO CARDONA ESTIBAS (bloque) COPACABANA 107 600 

INMOCENTE CILINDRICA 

INMUNIZADA Y 

ASERRADA 

RIONEGRO 134 550 19% 

MADERAS DON 

FRANCISCO 

TABLILLA, 

DIMENSIONADA Y 

CILINDRICA 

GUARNE 126 500 

MADERAS DON 

FRANCISCO 

TABLILLA Y 

DIMENSIONADA 

LA ESTRELLA 133 500 

ASERRIOS EL ROLO ESTIBAS (bloque) COPACABANA 109 450 

ARBOLES Y BOSQUES ASERRIO Y 

MADERA 

LA CEJA 152 400 



INMUNIZADA 

INMUNICOL FINGER JOING, 

CILINDRICA, 

ASERRADA 

RIONEGRO 141 300 

ALBANI GIL BASE CAMAS CUIVA 156 300 

FELIPE SIERRA ESTIBAS Y 

ESTACONERIA 

INMUNIZADA 

GIRARDOTA 100 300 

MADERINCO CILINDRICA 

INMUNIZADA Y 

ASERRADA 

GUARNE 127 - 

INMAS CILINDRICA 

INMUNIZADA 

BELLO 111 - 

TOTAL DE MADERA EN BRUTO CONSUMIDA MES (TONELADAS)  17,700  

Para el mediano plazo se espera que CAS pueda satisfacer una demanda de madera 

en bruto cercana a las 17.700 toneladas mensuales. Según esta información, los 13 

primeros clientes en la tabla representan el 81% del volumen de las ventas.  

Clientes de Madera Inmunizada:  

La madera inmunizada es un producto maderable de segunda transformación, esta 

implica una cadena de valor más extensa, desde la transformación de la madera en bruto 

a madera dimensionada a la impregnación de la madera con químicos que permite darle 

mayor resistencia y durabilidad en su uso final. En la siguiente lista se identifican en orden 

de importancia, los requerimientos fundamentales para tener en cuenta en el plan de 

mercadeo de los clientes de madera inmunizada:  

o Importancia en la disponibilidad y cumplimiento de los volúmenes negociados. 

o Especificaciones de calidad del producto y certificaciones.  

o Servicio de venta. 

o Grandes volúmenes de compra. 

o Precios competitivos.  

o Tiempos de entrega.  



o Mayor influencia en el consumo de los usuarios finales, se identifica una baja 

educación y conocimiento de este tipo de madera y sus beneficios para la 

construcción y demás usos.  

En este mercado se ve la posibilidad para CAS de crear su propio centro de 

transformación y además asociarse con empresas del sector que tengan 

capacidad adicional para grandes volúmenes en sus centros de transformación 

cercanos a las plantaciones de la compañía.  

o Clientes potenciales de madera inmunizada: Grandes empresas que se 

dedican a la transformación de madera aserrada o dimensionada en madera 

inmunizada para la construcción. Además, se pueden considerar distribuidoras 

que poseen infraestructura especializada para transportar y comercializar los 

diferentes productos. 

o Clientes objetivo de madera inmunizada: Empresas dedicadas a la 

producción de productos inmunizados de madera, ubicadas a menos de 200 

km de los bosques de CAS. 

Tabla 16: Clientes Objetivos de Madera Inmunizada para CAS 

Clientes Línea de 

Negocio 

Ubicación Distancia (Km) Consumo Mensual 

de Madera en bruto 

(Toneladas) 

Pareto  

CONSTRUINMUNIZA CILINDRICA Y 

DESCORTEZADA 

CALDAS 148 1,000 81% 

MADERINCO CILINDRICA 

INMUNIZADA Y 

ASERRADA 

GUARNE 127 400 

SERYE CILINDRICA 

INMUNIZADA Y 

ASERRADA 

LA CEJA 151 400 

ARBOLES Y BOSQUES ASERRIO Y 

MADERA 

INMUNIZADA 

LA CEJA 152 400 

NUCLEOS DIMENSIONADA Y CUIVA 155 400 



CILINDRICA 

INMUNIZAR POSTERIA, 

ALFARDADO Y 

ASERRADA 

RIONEGRO 143 330 

INMUNICOL FINGER JOING, 

CILINDRICA, 

ASERRADA 

RIONEGRO 141 300 

INMAS CILINDRICA 

INMUNIZADA 

BELLO 111 300 

CONSTRUCUIVA DIMENSIONADA CUIVA 158 250 19% 

INMOCENTE CILINDRICA 

INMUNIZADA Y 

ASERRADA 

RIONEGRO 134 210  

MADERAS DON 

FRANCISCO 

TABLILLA, 

DIMENSIONADA Y 

CILINDRICA 

GUARNE 126 200  

FELIPE SIERRA ESTIBAS Y 

ESTACONERIA 

INMUNIZADA 

GIRARDOTA 100 150  

TOTAL DE MADERA INMUNIZADA CONSUMIDAS MES (TONELADAS) 4,300  

Se espera que para el próximo año CAS pueda instalar su propio centro de 

inmunización y satisfacer una demanda cercana a las 4,300 toneladas mensuales. Según 

esta información, los 8 primeros clientes en la tabla representan el 81% del volumen de 

las ventas.  

6.4.2 Posicionamiento  

En las últimas décadas, las empresas del sector forestal enfocan su estrategia de 

posicionamiento en la diferenciación a través de la creación de marcas específicas para 

productos. El objetivo de lo anterior es diferenciarse de la competencia por medio de 

características funcionales del producto. Sin embargo, se identifica que en los mercados 

actuales de madera en Colombia la diferenciación por mejoras físicas de los productos se 

ha vuelto significativamente compleja e inviable. Por ejemplo, la mayoría de los clientes 



industriales que transforman madera tienen sus procesos estandarizados y disminuye su 

complejidad si la materia prima que utilizan no tiene diferencia alguna 

independientemente del proveedor. En este caso, la diferenciación y posicionamiento de 

la marca debe sustentarse en otros atributos, llegando así a un producto con mayor valor 

agregado a través del servicio y la transformación. Los principales atributos que más 

valoran los clientes objetivo son:  

o Disponibilidad y cumplimiento de los volúmenes pactados. 

o  Tiempos de entrega oportunos. 

o Condiciones técnicas del producto (como unidad, dimensión, corte entre otras).  

o Precios rentables para su negocio.  

Además, se deben tener en cuenta las tendencias únicas del sector como:  

o Potencial para el desarrollo económico del sector forestal en Colombia con 

impacto positivo en lo social y ambiental en las zonas rurales. 

o El papel que tienen los bosques en el cuidado del medio ambiente y 

prevención del cambio climático. 

o Responsabilidad corporativa más allá de lo económico. 

o Alternativas de bienes y servicios sostenibles y renovables.  

o Crecimiento de la demanda.  

De acuerdo con estos factores de posicionamiento se desarrolla el plan estratégico de 

mercadeo para CAS. 

6.5 MARKETING MIX 

Comúnmente, los modelos posibilitan generar una imagen abstracta de algún 

fenómeno específico que se presenta en el mundo real. Un modelo de mercadeo permite 

crear una estructura inicial para planear y guiar a la compañía a tomar decisiones de 



como adaptarse a su ambiente futuro. Para esta investigación se implementó uno de los 

modelos más dominantes, las 4P’s del mercadeo, en donde se analiza el producto, 

promoción, precio y distribución. Se elaboró el plan estratégico de mercadeo partiendo de 

las estrategias planteadas en el análisis CAME y la estrategia de segmentación y 

posicionamiento. 

6.5.1 Producto 

CAS busca penetrar los mercados de la madera en bruto y madera inmunizada en 

Colombia. De acuerdo con el nivel de transformación y tipo de segmento se realizan las 

estrategias para la compañía.  

Tabla 17: Productos de cada Unidad de Negocio para CAS 

Mercado Productos Segmento Área de 

mercado 

Competencias 

Fundamentales  

Madera en 

Bruto  

Madera rolliza de 

diferentes tamaños y 

durezas  

Primera y 

segunda 

transformación, 

principalmente 

los aserríos  

Clientes 

específicos 

delimitados por 

la distancia 

desde los 

bosques hasta 

el centro de 

transformación  

Alta calidad y bajo 

costo 

Generar sinergias 

y alianzas con 

aserradoras  

Madera 

Inmunizada  

Estacón 2.2 MT X 

3.5" 

Estacón 2.5 MT X 

3.5" 

Alfarda 3 MTS X 3.5" 

Construcción e 

Industria 

Agropecuaria 

(Ganadería y 

Cultivos) 

La mayor 

cantidad de 

clientes posible, 

a través de un 

distribuidor 

Captura de la 

participación de 

mercado a través 

de productos 

sostenibles.  

 



Las empresas de la industria forestal rara vez miden sistemáticamente las 

percepciones de los clientes sobre la calidad de los productos y servicios. 

Tradicionalmente, la calidad ha sido considerada un factor crítico y un diferenciador 

importante. Sin embargo, se percibe que en el entorno actual del mercado global la 

gestión de la calidad se da por hecho, por lo tanto, la calidad también. Esto sugiere que la 

calidad del producto deje de representar diferenciación para los productores y tampoco 

refleja una ventaja competitiva, en otras palabras, un alto nivel de calidad es como una 

licencia para operar en el sector. 

En las transacciones comerciales de la madera existen reglas de clasificación de la 

madera según su calidad. Tomado de la NHLA (National Hardwood Lumber Association), 

estas reglas de clasificación proporcionan un lenguaje común para las negociaciones. En 

Colombia, los productores de madera tienen un alto desconocimiento del alcance de las 

Reglas NHLA y están sujetos a especificaciones de calidad del comprador, esto lleva a 

que la madera sea clasificada en grados inferiores al real siendo un perjuicio para el 

vendedor. Tradicionalmente, a pesar de conocer las Reglas de clasificación NHLA, estas 

no son aplicadas debido a que en la negociación el comprador conviene con la empresa 

un grado de calidad determinado. Por lo tanto, es esencial que la empresa tenga un 

conocimiento superior para la clasificación de la madera según su calidad y que esto le 

permita exponer de forma precisa al cliente la funcionalidad de la madera.  

A continuación, se presenta un resumen de las clasificaciones estándar de las 

maderas duras:  



 

Ilustración 36: Indicadores de Calidad para la Madera 
Fuente: KURÚ Revista Forestal de Costa Rica pág. 4 

• SM: Superficie de la madera  

Según el análisis de la competencia y los clientes se identifica una posible ventaja 

competitiva a través del servicio ofrecido para los clientes. A pesar de que inicialmente la 

mayoría de los productos de CAS serán commodities, a través del servicio se puede 

generar un posicionamiento de la empresa y los productos. Por medio de mejoras de 

servicio e información, el producto pasa a ser un conjunto de beneficios que satisfacen las 

necesidades de los consumidores. El servicio ofrecido se puede mejorar en las 

negociaciones, transporte y servicio postventa que permitan la retroalimentación de los 

momentos de verdad e identificar puntualmente los aspectos que valora cada cliente en la 

compra.  

En el mediano plazo lo ideal será que la empresa avance en sus procesos de 

transformación y generé productos de mayor valor agregado, es decir, cada vez apartarse 

más de la producción de commodities e ir generando un portafolio especializado, 

desarrollando productos específicos para una industria o cliente. Para incrementar la 

penetración intensiva de mercados especializados se sugiere que se lleve a cabo una 

estrategia de búsqueda de nuevas aplicaciones para el Pino Tecunumanii. Esta estrategia 

puede estar respaldada por el Benchmarking que facilite tener una excelente 



comunicación con clientes industriales y finales del sector que retroalimenten en cada 

proceso que permita el descubrimiento de necesidades insatisfechas por desarrollar. 

Incluso se identifica que la demanda por servicios en el sector forestal es amplia y pueden 

ser satisfechas según la capacidad de la CAS.  

Tabla 18: Plan de acción de la estrategia de producto  

Estrategia Responsable Actividad 

Calidad  Director de operaciones 

Forestales y Fuerza de ventas 

Establecer una persona encargada de 

Gestión de la calidad y capacitaciones 

de los principales clasificadores de 

calidad para el equipo de ventas. 

Facilitar la incorporación de tecnologías 

innovadoras que permitan mejorar la 

calidad y reducir costos. 

Productos 
con valor 
agregado 

Mercadeo Desarrollar un equipo de mercadeo, 

para identificar continuamente 

oportunidades de negocio que permitan 

realizar un mix de portafolio entre 

productos commodities, especializados 

y hechos a la medida para clientes 

específicos, con la intención de 

desarrollar productos de mayor valor 

agregado a través del tiempo y 

dirigidos hacia el mercado.  

Planificación 
de productos  

Gerente y Director de 

operaciones Forestales 

Tener en cuenta los insights del 

mercado y las capacidades de la 

empresa como punto de partida para el 

desarrollo de nuevos productos.  

Servicio Fuerza de ventas Estandarizar procesos de acuerdo con 



las líneas de negocio de los clientes 

que faciliten la venta. En este punto es 

fundamental cumplir con los volúmenes 

pactados, es decir, con un buen nivel 

de servicio (superior al 70%) 

 

Gestión de la 
demanda  

Gerente y Director de 

operaciones Forestales 

Crear equipo que ayude a gestionar la 

demanda según la capacidad de la 

empresa (bosques y centro de 

transformación) con el apoyo del 

equipo de ventas y mercadeo y lograr 

tener un buen nivel de servicio.  

6.5.2 Precio  

Debido a la alta influencia que tiene el precio sobre la decisión de compra, se propone 

una estrategia enfocada en precios de penetración, teniendo en cuenta que se quiere ser 

competitivo en el mercado actual sin dejar de lado la rentabilidad del negocio. Además, se 

debe considerar la alta demanda de productos maderables lo cual favorece a la compañía 

por el desabastecimiento general en el país. Para el mercado de la madera en bruto es 

importante que no existan intermediarios a lo largo del proceso pues afecta 

negativamente el margen de la empresa que se espera sea cercano al 30% 

encontrándose dentro del promedio del mercado.  

Para la madera inmunizada se calculan precios de venta al público promedio según la 

competencia relevante para CAS, en la siguiente tabla se exponen los resultados del 

análisis de los datos adquiridos a través de la compañía:  

Tabla 19: Análisis del Precio para ESTACON 2.2 MT X 3.5”: 

Articulo Dimensiones Volumen  Precio de Venta 

Distribuidor sin IVA  

Valor por 

M3  

Precio Promedio 

Inmunizado 

(M3) 



ESTACON 2.2 MT X 3" 0.00847  9,850   1,163,393  $931,985 

ESTACON 2.2 MT X 3.5" 0.01400  13,760   983,150  

ESTACON 2.2 MT X 4" 0.01728  15,440   893,581  

ESTACON 2.2 MT X 5" 0.02488  18,850   757,592  

ESTACON 2.2 MT X 6" 0.03387  29,200   862,210  

 

Tabla 20: Análisis del Precio para ESTACON 2.5 MT X 3.5”: 

Articulo Dimensiones Volumen  Precio de Venta 

Distribuidor sin IVA  

Valor por 

M3  

Precio Promedio 

Inmunizado 

(M3) 

ESTACON 2.5 MT X 3" 0.00962  11,340   1,178,653  $1,020,842 

ESTACON 2.5 MT X 3.5" 0.01590  17,200   1,081,465  

ESTACON 2.5 MT X 4" 0.01964  18,900   962,567  

ESTACON 2.5 MT X 5" 0.02827  23,150   818,762  

ESTACON 2.5 MT X 6" 0.03848  40,900   1,062,763  

Tabla 21: Análisis de Precios para ALFARDA 3 MTS X 3.5": 

Articulo Dimensiones Volumen  Precio de Venta 

Distribuidor sin IVA  

Valor por 

M3  

Precio Promedio 

Inmunizado 

(M3) 

ALFARDA 3 MTS X 3" 0.01155  18,400   1,593,711   $1,152,133 

ALFARDA 3 MTS X 3.5" 0.01909  21,100   1,105,568  



ALFARDA 3 MTS X 4" 0.02356  24,430   1,036,839  

ALFARDA 3 MTS X 5" 0.03393  32,100   946,086  

ALFARDA 3 MTS X 6" 0.04618  49,805   1,078,462  

Para resumir en la siguiente tabla se presentan los precios con el propósito de estar 

por debajo del promedio del mercado y el margen asociado:  

Tabla 22: Propuesta de Precios Competitivos 

Articulo Dimensiones Volumen  Precio Neto de Venta (M3) Margen % 

ESTACON 2.2 MT X 3.5" 0.01400 $915,953 20.5% 

ESTACON 2.5 MT X 3.5" 0.01590 $1,009,599 30% 

ALFARDA 3 MTS X 3.5" 0.01909 $1,041,738 32% 

Según las entrevistas a profundidad se sugieren algunas políticas de descuento El 

sector forestal se centra en descuentos por volumen y descuentos por pronto pago. Los 

descuentos por volumen se basan en el tamaño de la compra, lo ideal es establecer 

escalas de precios fijos que relacione el volumen y el porcentaje de descuento otorgado, 

además contar con márgenes meta establecidos para cada mercado resulta indispensable 

para establecer dichos descuentos. Los descuentos por pronto pago se enfocan en 

reducir el esfuerzo para la recolección de cartera buscando la cancelación de las facturas 

por parte de los clientes en un tiempo determinado y reducir el riesgo de vender a crédito. 

Para aplicar este descuento es importante tener en cuenta el porcentaje que se debe 

deducir de la factura, volumen mínimo y número de días en que se debe pagar contados 

desde la fecha de la factura.  

Tabla 23: Plan de acción de la estrategia de precio 

Estrategia Responsable Actividad 

Precios 

competitivos   

Gerente y Fuerza de 

ventas 

De acuerdo con los precios de la 

competencia y las unidades de negocio, 



establecer una lista de precios competitivos 

sin desperdiciar las oportunidades únicas 

del mercado.  

Políticas de 

descuento por 

volumen  

Director administrativo 

y financiero 

Realizar escalas de precios relacionando 

volumen, descuento comercial y margen del 

canal.  

Políticas de 

descuento por 

pronto pago 

Director administrativo 

y financiero 

Determinar el volumen mínimo, número de 

días y descuento adicional sobre la factura 

por pronto pago.  

 

6.5.3 Plaza o Distribución  

Los sistemas de distribución son importantes en la industria de la madera, las 

decisiones sobre las estructuras de los canales de distribución a menudo son realizadas a 

nivel corporativo para alinear a toda la empresa, particularmente si la empresa está 

creando su propia red de ventas incluidas las comercializadoras. Sin embargo, en la 

industria de productos maderables como madera en bruto, aserríos, inmunizadoras y 

demás, la información que describe la operación de los sistemas de distribución y 

transporte es sumamente importante en la toma de decisiones y como llegar físicamente 

al go to market.   

Para la madera en bruto, es ideal manejar un canal directo sin intermediarios, es decir, 

facilitar al cliente el producto en los tiempos de entrega sin necesidad de terceros con el 

fin de ofrecer un precio de venta atractivo. Sin embargo, se considera una inversión 

grande disponer de la infraestructura para realizar la cosecha, corte, carga y distribución 

de esta materia prima, por lo tanto, se sugiere realizar negociaciones con las 

responsabilidades de logística y transporte repartidas, las cuales deben ser bien definidas 

tanto para el cliente como para CAS. Es relevante aclarar que la madera como materia 

prima tiene una particularidad, se podría proponer la distribución de este producto a través 

de grandes distribuidores nacionales para capturar mayor participación de mercado, pero 

debido al alto costo del transporte en relación de los bienes transportados entre menor 



distancia se desplace la madera desde la su cosecha hasta el centro de transformación 

más eficiente y rentable es el negocio para el cliente industrial.  

Para la madera inmunizada la compañía desea realizar la distribución del producto a 

través de grandes distribuidores regionales y nacionales. Sin embargo, este modelo 

presenta desventajas en el control de precios, posicionamiento o visibilidad de la empresa 

y el conocimiento de los clientes industriales, siendo el ultimo relevante para el 

mejoramiento de la operación. Se propone en el mediano plazo modificar la forma de 

llegar al mercado con este tipo de productos de mayor transformación pues las 

desventajas mencionadas anteriormente pueden generar a CAS importantes obstáculos 

en el mercado. La principal desventaja es el conocimiento de los clientes finales, se 

desconocerían los usos y necesidades específicas de los clientes lo cual ayuda a la 

transformación a un portafolio especializado o incluso hecho con características 

específicas para un cliente.  

Tabla 24: Plan de acción de la estrategia de distribución  

Estrategia Responsable Actividad 

Estandarización 

de la distribución 

Director de operaciones 

Forestales 

Diseñar manuales para terceros que 

permitan la estandarización del 

servicio logístico a los clientes.  

  

Creación de 

canales directos 

de distribución  

Gerente, Fuerza de Ventas y 

Equipo logístico 

Específicamente para la madera 

inmunizada inicialmente, se sugiere 

identificar los requerimientos de los 

clientes en términos de puntos de 

venta o distribución.   

Relacionamiento 

directo con los 

clientes 

Fuerza de ventas  A largo plazo crear este tipo de 

conexiones directas con los clientes 

permite desarrollar un mix de 

portafolio y nichos de mercado como 



oportunidades para CAS. 

6.5.4 Promoción  

Actualmente a nivel mundial, la principal tendencia de las empresas de la industria 

forestal está centrada principalmente en el cambio climático y el desarrollo sostenible. 

Mientras en la década de los 90, las compañías del sector estaban enfocadas en las 

certificaciones forestales, actualmente el foco para mediano a largo plazo está en las 

estrategias que ayuden a combatir el cambio climático. Hoy en día, la conciencia 

ambiental es una de las demandas más fuertes en los mercados a nivel global. Como el 

sector forestal está estrechamente relacionada con el desarrollo sostenible, las 

compañías se han visto obligadas a reconocer su responsabilidad más allá de lo 

económico, técnico y legal. Con esta relación directa con la conciencia ambiental y 

desarrollo sostenible se identifica una oportunidad y ventaja para la promoción y 

posicionamiento de CAS.  

Como complemento a las exigencias de calidad, las certificaciones juegan un papel 

importante para la comunicación necesaria de la comercialización de la madera. Hace dos 

décadas, las certificaciones generaban una diferenciación significativa de los productos 

con respecto a la competencia. Sin embargo, hoy en día los mercados han cambiado y 

perciben las certificaciones como un pilar adicional para la operación y comercialización 

sostenible de los productos provenientes de las de plantaciones forestales. Lo anterior, 

debido a la relevancia en la responsabilidad social y ambiental que tienen las empresas. 

Las certificaciones permiten guiar la administración de los bosques dirigida por los 

mercados, teniendo en cuenta una dirección sostenible en términos políticos, ecológicos y 

culturales.  

En este caso se recomienda a la empresa certificarse lo antes posible pues tienen una 

relación directa con el mercado y pueden actuar como:  

• Herramienta para la promoción de administración sostenible de los bosques. 

• Herramienta para satisfacer las necesidades de los consumidores, para los 

consumidores los certificados aseguran que los productos provienen de 

bosques gestionados de forma sostenible. Estas certificaciones ayudan a los 



consumidores finales en sus decisiones de compra y apoya el desarrollo del 

consumo sostenible.  

• Herramienta de mercadeo, el mercadeo ayuda a la compañía a adaptarse al 

ambiente de la industria, teniendo en cuenta tendencias y las necesidades de 

los consumidores como oportunidades para el negocio. Si el desarrollo 

sostenible es uno de los valores para la empresa, tiene sentido integrar las 

certificaciones en las decisiones de mercadeo.  

 Forest Stewardship Council es la principal empresa a nivel mundial y nacional para la 

certificación de productos maderables, y busca el cumplimiento con los objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU y demás.  

“La certificación FSC no solo asegura el uso de prácticas de manejo forestal 

ambientalmente correctas en la producción de madera, sino que también resulta cada 

vez más útil para empresas que participan en la industria de la construcción verde, 

además de ayudar a garantizar el cumplimiento con los cambiantes reglamentos de la 

madera y cumplir la demanda cada vez mayor del consumidor por opciones 

ecológicas.” (FSC, 2021) 

Tabla 25: Plan de acción de la estrategia de promoción  

Estrategia Responsable Actividad 

Equipo comercial Gerente Desarrollar un equipo comercial 

puntual para cada mercado, que 

permita el manejo de cada cuenta 

clave e identificar continuamente 

mejoras en el servicio. 

 

Posicionamiento 

y comunicación 

sostenible 

Mercadeo Aprovechar la tendencia de la 

responsabilidad ambiental, siendo las 

plantaciones forestales una de las 

actividades sostenibles de alto 



impacto para combatir el cambio 

climático. Crear una plataforma digital 

en donde además de vender los 

productos eduquen y comuniquen la 

propuesta de valor de empresa.  

Certificación  Mercadeo y Director de 

Operaciones Forestales 

Certificación FSC inicialmente la 

certificación de cadena de custodia, la 

cual garantiza que los productos 

provienen de fuentes ambiental y 

socialmente responsables ingresan al 

mercado. Adicionalmente permitirá la 

comunicación y posicionamiento de la 

empresa hacia el desarrollo 

sostenible.  

Análisis del 

impacto 

ambiental y 

captura de 

carbono  

Director de Operaciones 

Forestales 

Cuantificar el balance de carbono y 

procesos para reducir emisiones de 

gases de efecto invernadero.  

 



7. PARÁMETROS E INDICADORES PARA EL CONTROL DEL 
PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO 

Por el momento la empresa va a empezar la comercialización de los productos de sus 

dos unidades de negocio y no tiene una base comparativa del crecimiento o rentabilidad 

de las ventas.  Por esta razón, se proponen los siguientes indicadores y parámetros para 

analizar la rentabilidad del negocio y el retorno sobre la inversión del plan de mercadeo en 

el mediano plazo. Teniendo en cuenta los objetivos del plan anual de mercadeo, se 

recomienda realizar controles trimestrales para identificar el cumplimento de las acciones 

del plan estratégico de mercadeo y tomar acciones correctivas en caso de ser necesario.  

7.1 INDICADORES DE GESTIÓN  

Los indicadores de gestión son fundamentales para CAS y sus unidades de negocio 

específica con el fin de conocer si se está cumpliendo con los objetivos estratégicos 

planeados.  

7.1.1 Crecimiento de Ventas  

Tabla 26: Indicadores de Crecimiento de las Ventas 

Medidas de 

Evaluación 

Objetivo Fórmula 

Participación de 

mercado 

Medir la captura de 

mercado o market share 

que tiene la empresa en 

cada unidad de negocio. 

 

Crecimiento Con base a las ventas de 

periodos pasados identificar 

el comportamiento de la 

demanda según los 

clientes. 

 



Promedio del valor 

de la compra 

Determinar el desembolso 

promedio por cliente según 

la unidad de negocio. 

 

 

Promedio de 

ventas 

mensuales/anuales 

por cliente 

Importante determinar este 

indicador en un periodo de 

tiempo específico. 

 

 

7.1.2 Valor de los Clientes  

Tabla 27: Indicadores para identificar el Valor de cada Cliente 

Medidas de 

Evaluación 

Objetivo Fórmula 

Tasa de frecuencia 

de compras 

promedio por 

cliente (anuales) 

Con el fin de identificar 

clientes claves según la 

unidad de negocio 
 

Tasa de retención 

del cliente 
 

CE: nro. de clientes al final del periodo 

CN: nro. de clientes nuevos durante el periodo 

CS: nro. de clientes al inicio del periodo 

Costo promedio de 

adquisición de un 

nuevo cliente 
 



Nivel de servicio Este indicador es útil para 

identificar si se está 

cumpliendo con los 

volúmenes negociados con 

los clientes. Lo ideal es que 

el nivel de servicio sea 

superior al 80%. 

 

 

Satisfacción del 

cliente 
 

 

 

7.1.3 Generación de Utilidades  

Tabla 28. Indicadores para el Análisis de la Utilidad 

Medidas de 

Evaluación 

Objetivo Fórmula 

Rentabilidad 

del negocio 

Medir las ganancias porcentuales 

de cada unidad de negocio. 
 

Eficiencia en 

las 

inversiones 

de 

mercadeo 

Mide la relación costo beneficio 

entre las ventas y las inversiones 

de mercadeo 

 

7.2 EVALUACIÓN DEL RETORNO 

Se recomienda para la evaluación de proyectos futuros realizar flujos de caja 

proyectados que permitan convertir, a unidades monetarias actuales o futuras, el 

comportamiento estimado de las cifras con el fin de determinar la viabilidad de un 

proyecto actual o nuevo.  



Las principales medidas para la evolución de los flujos de caja son:  

Tabla 29: Indicadores de Viabilidad de Proyectos 

Medidas de 

Evaluación 

Objetivo Fórmula 

Tasa interna de 

retorno (TIR) 

Indicador de rentabilidad, el 

cual representa el máximo 

costo que se debe aceptar 

para el financiamiento del 

proyecto, en otras palabras, 

indica la rentabilidad en % 

del negocio. 

Teniendo en cuenta flujos de caja 

proyectados: TIR > WACC, en este caso 

la rentabilidad del proyecto es mayor al 

costo ponderado de oportunidad para 

financiar el proyecto. Por lo tanto, se 

genera valor y el proyecto puede ser 

aceptado.  

 

Valor actual neto 

(VAN)  

Este indicador representa el 

monto de recuperación o 

perdida de la inversión en 

unidades monetarias 

actuales. 

Teniendo en cuenta los flujos de caja 

proyectados, para traerlos a valor 

presente se aplica:  

VAN > 0 Esto implica que se recupera el 

capital invertido más un monto adicional 

(rentabilidad $) y el proyecto puede ser 

aceptado.  

 

Periodo de 

recuperación de 

la inversión  

Conocido como Payback, es 

el periodo en el que se 

recupera la inversión inicial 

 



del negocio (años). No es 

una medida de rentabilidad.  

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Muchos de los principales desarrollos en la sociedad sugieren un futuro positivo para 

la comercialización de productos maderables. La creciente población mundial significa un 

crecimiento consistente de los mercados para la mayoría de los productos en el futuro. 

Debido al impacto positivo en el medioambiente de los productos del bosque, el enfoque 

social en la sostenibilidad representa un beneficio para esta industria. Las compañías que 

poseen los bosques tienen la oportunidad de hacer seguimiento sobre la captación de 

carbono, para luego poner a la venta este carbono almacenado a otras industrias que no 

tienen bosques, generando así mercados diferentes y nuevas fuentes de ingreso.  

Colombia tiene un alto potencial para la industria maderera. Gracias a su condición 

geográfica y la creciente demanda por alternativas sostenibles a nivel global las 

plantaciones forestales son clave para el desarrollo económico. Este sector cuenta con 

oportunidades únicas, donde las empresas impactan de forma positiva en lo económico, 

social y ambiental. Si bien se tienen factores a favor para las reforestadoras en el territorio 

nacional, las principales dificultades en el microentorno comienzan con la falta de 

información específica para las diferentes industrias del sector, ilegalidad y bajo nivel de 

infraestructura e innovación. A través de una cultura de marketing es posible potencializar 

las oportunidades y superar los obstáculos del mercado de los productos maderables. 

Buscar información primaria se hace indispensable para generar estrategias, esta 

información, dependiendo del producto, debe tener en cuenta tanto insights de los 

consumidores industriales como finales.  

La mayoría de los productores forestales colombianos no cuentan con una conciencia 

de la importancia del mercadeo. Por esta razón, la organización e implementación del 

mercadeo en el sector forestal esta poco desarrollado. La mayoría de las empresas de la 

industria forestal todavía se encuentran orientadas por una perspectiva desde la 

producción, por lo general tienen una visión reducida del mercadeo enfocadas tan solo a 

las actividades más visibles como la promoción y las ventas. Este plan de acción de 

mercadeo definido para CAS representa una ventaja sobre sus competidores y demás 

participantes del sector. 



La industria forestal tiene un impacto global y todos los comercializadores de 

productos forestales deben tener una perspectiva global. Como industria basada en 

recursos naturales, la industria forestal tiene un papel especialmente destacado en la 

protección ambiental y está cada vez más involucrada en la mitigación y gestión del 

cambio climático. Los bosques globales no solo son importantes porque proporcionan una 

fuente de materia prima industrial, sino también por las otras necesidades humanas que 

satisfacen. Lo anterior, hace énfasis en la comunicación reputacional de las 

reforestadoras y es importante tener en cuenta en el mensaje de comunicación y 

posicionamiento para CAS. Se recomienda a la empresa investigar e implementar 

tecnologías disruptivas para el sector que permitan desarrollar nuevas líneas de negocio 

de mayor valor agregado a través de la diferenciación del producto, servicio e información. 

Además, enfocarse en mercados específicos o de nicho será necesario para mantener la 

competitividad, lo cual permite a Compañía Agrícola de la Sierra posicionarse en el 

mercado a largo plazo.  

 Junto con los esfuerzos de las empresas individuales, los gobiernos se han 

interesado en promover el procesamiento de materias primas dentro de sus fronteras, 

principalmente por razones de empleo y desarrollo económico. Parte de esta atracción es 

un resultado directo de la pérdida de empleo en las industrias primarias. La mayoría de 

los países ahora buscan procesar más materias primas y agregar más valor a nivel 

nacional, en lugar de exportar troncos sin procesar. Gracias a este enfoque, es posible 

implementar estrategias de mercadeo que permitan el aprovechamiento de las economías 

de escala, plataformas digitales y la habilidad de identificar e invertir en mercados 

emergentes o en desarrollo.  

A pesar de que la empresa no ha comenzado la comercialización constante de sus 

productos, gracias a la experiencia de los directivos en el sector y el plan estratégico de 

mercadeo es posible llegar a los compradores de una forma diferente y contundente, con 

experiencias, servicios e información que destaquen sobre la competencia.   

CAS puede realizar todas las modificaciones que considere necesarias para la 

correcta implementación del plan estratégico de mercadeo y que se ajuste a sus 

capacidades. De igual manera, es importante que se realice un seguimiento exhaustivo 



para hacer retroalimentación sobre los objetivos y estrategias propuestas y determinar si 

los indicadores miden información relevante en la toma de decisiones.  
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ANEXO 1 

Anexo 1: Entrevistas a profundidad directivos del sector forestal 

Certificaciones, Calidad de los productos y exigencias de calidad: 

• ¿Cuáles son las principales exigencias de calidad de los clientes? 

• ¿Qué tan importante es la calidad para los clientes?  

• ¿Qué tan importante son las garantías y certificaciones para los clientes? 

• ¿Qué tipo de certificados existen actualmente y cuáles de estos tiene la empresa? 

• ¿En caso de estar certificado, encuentra esto como una ventaja competitiva dentro 

de la industria? ¿Por qué? 

• ¿La empresa cuenta con asesoramiento para cumplir con la legislación forestal?  

• Competitividad de precios:  

• ¿Qué tan sensibles son los clientes al precio del producto? ¿Por qué? 

• ¿Entran a competir con los precios entre los proveedores de madera? 

• ¿Cuál es su competencia directa y que impacto tienen? 

• Precio promedio de los productos (mt3)  

Diferenciación en los productos:  

• ¿Qué nivel de diferenciación se maneja en el sector y en los productos de la 

empresa? 

• ¿Qué portafolio de productos ofrece la empresa? 



• ¿Considera que los productos de la empresa se diferencian de la competencia? 

¿Por qué? 

• ¿Ha percibido que es importante esto para el cliente? 

Ubicación y concentración de la competencia:  

• ¿Considera la ubicación como una ventaja competitiva? 

• ¿Considera que esta en una ubicación competitiva en Colombia? 

• ¿Qué ventajas u obstáculos tiene la empresa en cuanto a la ubicación? En temas 

de transporte, mano de obra, principales insumos etc.  

• ¿Hay competencia nacional o internacional que se beneficie de esto?  

Posición financiera 

• ¿Buscan la optimización de los costos constantemente? ¿Qué métodos utiliza? 

• ¿Tienen cultura de inversión en investigación y tecnología?  

• ¿Qué tendencias hay actualmente para financiar las plantaciones forestales? 

Bonos de carbono, etc. 

• ¿Considera la captación de divisas dentro del sector importante para 

proporcionar recursos?  ¿Qué tipo de actividad realiza la empresa para este 

tema? 

Participación en el mercado 

• ¿Aproximadamente cuanta madera movilizó la empresa en el año 2020? 

• ¿Con qué participación en el mercado cuenta actualmente la empresa? 

  

Poder de reacción 



• ¿Considera que la empresa tiene poder de reacción ante nuevos 

competidores? 

Mercadeo y Publicidad, percepción de la empresa y la marca: 

• ¿Actualmente cuentan con un plan de mercadeo? 

• ¿Qué estrategias de mercadeo o ventas utilizan?  

• ¿Qué tanta importancia se le da al posicionamiento de marca?   

• ¿Considera que tiene relevancia la marca (procedencia) en el mercado en este 

tipo de productos? (materia prima sin transformación, productos maderables de 

primera o segunda transformación) 

• ¿Qué tan fácil es posicionar una marca en el sector maderero? 

• ¿Hay Lealtad de marca en el sector? ¿Lealtad por parte de los clientes directos 

o indirectos? (Es decir, los clientes intermedios o finales tienen lealtad hacia 

algún tipo de proveedor o marca) 

Formación y capacitación de talentos:  

• ¿Considera la formación de talentos una fuerza impulsora para el buen 

funcionamiento de la empresa en el sector forestal? 

• ¿La empresa cuenta con un programa dirigido a la capacitación? 

Acceso e implementación de nuevas tecnologías:  

• ¿Considera que la infraestructura del país afecta directamente el sector 

forestal? 

• Desde tu conocimiento ¿Qué tecnologías e innovación se podrían aplicar 

dentro del país en el sector forestal? 



• ¿Considera que en el país el sector forestal cuenta con técnicas atrasadas, 

obsoletas? 

• ¿La empresa tiene una cultura de investigación y desarrollo? 

 

Anexo 2: Entrevista segmentación de clientes 

• ¿Cuál es el tipo de madera más utilizada por los clientes industriales o finales? 

• ¿Cuál es el periodo de mayor compra de madera? 

• ¿Cuál es la cantidad promedio mensual de compra de madera? 

• Precio promedio m3 que pagan por el pino de acuerdo con las diferentes 

especificaciones estéticas y funcionales.  

• ¿De qué manera les ofrecen la madera los clientes? 

• ¿Cuáles son los segmentos de clientes para inmunizadora y madera en bruto? 

• ¿Cuáles son los segmentos más importantes para CAS que podrían 

representar mayores volumenes o ingresos? 

• Tamaño del mercado identificado de los diferentes segmentos  

• ¿Cuáles son las principales actividades que realizan dichos segmentos?  

• ¿Qué características consideran relevantes en el momento de la decisión de 

compra?  Precio, calidad, garantía, servicio etc.  

• ¿Cuál es el factor más relevante en la decisión de compra? 

• ¿Es relevante la forma de pago? 

• ¿Cuáles son los principales canales de ventas identificados y que tipo de 

consumidor se atiende en dichos canales? 



Anexo 3: Matriz MEJ 

CRITERIOS Muy baja Baja Media Alta 
Muy 
alta 

Jerarquía Total 

1. ATRACTIVO DE LA 
INDUSTRIA 

     
22.0% 0.90 

Tasa de crecimiento de 
la industria, sector, 
clúster y/o mercado 

1 2 3 4 5 
3.0% 0.12 

Oferta 5 4 3 2 1 2.0% 0.10 

Demanda 1 2 3 4 5 5.0% 0.25 

Rentabilidad de la 
industria / del mercado 

1 2 3 4 5 
2.0% 0.10 

Poder de compra de los 
segmentos objetivo 

1 2 3 4 5 
1.0% 0.04 

Posibilidad de 
economías de escala 

1 2 3 4 5 
2.0% 0.08 

Oportunidades de 
innovación 

5 4 3 2 1 
3.0% 0.06 

Estructura y cobertura 
geográfica de los 
canales de distribución 
disponibles 

5 4 3 2 1 

1.0% 0.03 

Existencia y tamaño de 
mercados 
internacionales 

1 2 3 4 5 
3.0% 0.12 

2. INTENSIDAD DE LA 
COMPETENCIA 

          
10.0% 0.40 

Número de 
competidores y 
participación de 
mercado 

5 4 3 2 1 

3.0% 0.15 

Años de funcionamiento 1 2 3 4 5 1.5% 0.03 

Actividades de 
mercadeo 

5 4 3 2 1 
1.0% 0.05 

Estructura de la 
distribución 

5 4 3 2 1 
2.0% 0.06 

Competencia en precios 1 2 3 4 5 0.5% 0.02 

Diferenciación 5 4 3 2 1 1.0% 0.04 

Posicionamiento 5 4 3 2 1 1.0% 0.05 

3. ESTABILIDAD DE 
LOS ENTORNOS 

          
11.0% 0.28 

Entorno social:           1.0% 3.5% 

Niveles de ingresos y 
niveles de formación 

5 4 3 2 1 
0.50% 1.5% 

Cultura y actitudes 1 2 3 4 5 0.50% 2.0% 

Entorno económico:           3.0% 10.1% 



Crecimiento del 
Producto Interno Bruto 
(PIB) 

5 4 3 2 1 
0.5% 2.0% 

Salario mínimo 5 4 3 2 1 0.1% 0.3% 

Desempleo 5 4 3 2 1 0.1% 0.2% 

Productividad Industrial 1 2 3 4 5 0.2% 0.8% 

Tasa de inflación 5 4 3 2 1 0.1% 0.3% 

Riesgos de la industria 1 2 3 4 5 0.2% 0.8% 

Confianza del inversor 1 2 3 4 5 0.8% 3.2% 

Tasas de cambio 1 2 3 4 5 0.2% 0.8% 

Tendencias a futuro 
(materias primas 
renovables) 

1 2 3 4 5 
0.8% 4.0% 

Entorno político:           2.0% 3.5% 

Estabilidad política  1 2 3 4 5 1.0% 2.0% 

Restricciones a las 
exportaciones 

5 4 3 2 1 
0.5% 1.5% 

Restricciones en flujos 
financieros 
internacionales 

5 4 3 2 1 
0.5% 2.0% 

Entorno legal:           3.0% 5.7% 

Legislación sobre 
propiedad industrial e 
intelectual 

1 2 3 4 5 
0.2% 0.4% 

Leyes de seguridad en 
el empleo 

1 2 3 4 5 
0.2% 0.6% 

Leyes sindicales 1 2 3 4 5 0.2% 0.6% 

Legislación comercial 1 2 3 4 5 0.5% 1.0% 

Legislación 
medioambiental 

5 4 3 2 1 
1.0% 2.0% 

Legislación que 
incentive la inversión 

1 2 3 4 5 
0.9% 2.7% 

Entorno físico-
estructural: 

          
2.0% 5.0% 

Carreteras 1 2 3 4 5 1.0% 0.03 

Puertos 1 2 3 4 5 0.5% 0.01 

Sistemas de 
comunicaciones 

1 2 3 4 5 
0.5% 0.01 

4. FORTALEZAS DEL 
NEGOCIO 

          
20.0% 0.54 

Competencias básicas 
del negocio 

5 4 3 2 1 
4.0% 0.16 

Acceso a materias 
primas, planeación y 
logística 

5 4 3 2 1 
2.5% 0.13 



Calificación del recurso 
humano 

5 4 3 2 1 
1.0% 0.05 

Participación del 
mercado 

1 2 3 4 5 
0.5% 0.01 

Capacidad de 
innovación 

1 2 3 4 5 
0.5% 0.01 

Retorno sobre la 
inversión 

5 4 3 2 1 
4.5% 0.18 

Posición relativa de 
costos 

5 4 3 2 1 
2.5% 0.13 

Fortaleza de la cultura y 
el clima organizacional 

5 4 3 2 1 
0.5% 0.02 

Gestión del 
conocimiento y el 
aprendizaje 

1 2 3 4 5 
0.5% 0.02 

Acceso a fuentes de 
financiamiento e 
inversión 

5 4 3 2 1 
2.5% 0.10 

Capacidades de 
productividad 

5 4 3 2 1 
1.0% 0.04 

5. BRECHAS DE 
MERCADO 

          
12.0% 0.21 

Eficiencia del modelo 
del negocio 

1 2 3 4 5 
3.5% 0.14 

Participación del 
mercado 

5 4 3 2 1 
1.0% 0.02 

Enfoque de la 
segmentación 

5 4 3 2 1 
1.5% 0.05 

Volatilidad de la 
demanda 

5 4 3 2 1 
2.5% 0.13 

Cobertura geográfica de 
la distribución 

1 2 3 4 5 
1.0% 0.01 

Barreras de entrada a 
mercados específicos 

1 2 3 4 5 
2.5% 0.08 

6. BRECHAS 
TECNOLÓGICAS 

          
14.0% 0.46 

Sistema de vigilancia 
tecnológica 

5 4 3 2 1 
2.0% 0.04 

Desarrollo e innovación 
(I+D+i) 

5 4 3 2 1 
2.5% 0.08 

Grado de interacción 
productiva de los 
equipos de trabajo 

1 2 3 4 5 
6.0% 0.24 

Proyectos de innovación 
en pruebas versus el 
líder de la industria 

1 2 3 4 5 
3.5% 0.11 

7. ALIANZAS Y 
COOPERACIÓN 

          
11.0% 0.41 



Alianzas estratégicas 5 4 3 2 1 2.5% 0.10 

Alianzas y acuerdos con 
competidores 

1 2 3 4 5 
2.0% 0.08 

Tercerizaciones 1 2 3 4 5 1.0% 0.04 

Participación en redes 
de I+D+i 

5 4 3 2 1 
2.0% 0.08 

Certificaciones y 
licencias  

5 4 3 2 1 
2.5% 0.08 

Proyectos conjuntos con 
institutos y centros de 
investigación 

5 4 3 2 1 
1.0% 0.03 

TOTAL INDICADOR DE DECISIÓN 100% 63.7% 

 


