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RESUMEN 
 
 
La presente investigación se baso en el análisis de la problemática en el Valle del 
Cauca de carencia tecnológica, reflejado en los estándares de calidad, para la 
exportación de palos de escoba hacia mercados internacionales.  
 
 
Se aplicaron entrevistas directas y en línea, a diferentes empresas previamente 
definidas en la región del Valle del Cauca tales como: Maderas e industrias de 
Aseo Ana Luisa, Indumap, Solo Palos, distribuidora segundo Djacome. Además de 
visitas de campo y entrevistas a los diferentes actores de la cadena productiva de 
palos de escoba; se hizo una recopilación de información “TECNIFOREST” de la 
maquinaria utilizada por las empresas productoras de palos de escoba, 
focalizándose principalmente en las ciudades de Santiago de Cali, Yumbo y el 
puerto de Buenaventura que es donde se realiza el aprovechamiento de la 
madera.  
 
 
En el estudio se encontró la utilización de maquinaria obsoleta por parte de las 
empresas productoras de palos de escoba en el Valle del Cauca, lo cual genera 
altos desperdicios de materia prima y sobrecostos de producción.  
 
 
También se evidencio una mala aplicación del proceso de extracción de la madera 
en la región del Pacifico Colombiano, afectando principalmente al ecosistema.  
 
 
El propósito de este proyecto es dar una visión amplia a los productores 
nacionales acerca de los requerimientos tecnológicos para una producción óptima 
y sostenible de palos de escoba en el valle del cauca.  
 
 
Palabras claves: procesos, producción, madera, tecnología, maquinaria, palos de 
escoba. 
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INTRODUCCION 
 
 

El siguiente proyecto, está basado en él; “Estudio de mercado de productos 
forestales maderables en Colombia1” en cual se menciona la falta de apoyos tanto 
tecnológicos como de conocimientos en lo que se refiere a un proceso de 
exportación de palos de escoba. Los productores y comercializadores de palos de 
escoba no han creído en las propuestas que se pueden encontrar al exportar este 
producto, esto se debe a la falta de conocimientos tecnológicos en que se pueden 
apoyar, para hacer una producción más óptima.  
 
 
Los palo de escoba provienen en nuestro caso, de los aserríos que están ubicados 
en las costas Pacificas de Colombia, en lugares en los que existe demasiada selva 
y en los que se aprovecha las ramas pequeñas que quedan de los grandes 
troncos que son talados, es por eso que cuando arriba al puerto de Buenaventura 
llega como “material de aprovechamiento “.  
 
 
Su proceso inicial es cortar en tiras cuadradas de 32mm. X 32mm x 1.40 de largo, 
para luego en una maquina “bolillar” darle forma al palo. Luego se traslada en 
camiones a la respectiva empresa donde en forma de canastas en patios muy 
extensos es secado al sol, durante ocho a quince días dependiendo del clima, de 
ahí se pasa a una maquina donde se lija varias veces con diferentes tipos de lijas, 
para un terminado casi perfecto, quedando listo para seleccionar según la calidad 
de acabado.  
 
 
Otro aspecto de gran relevancia de este proyecto poder escalar a nivel tecnológico 
de una maquinaria artesanal y rudimentaria a una de nivel industrial y 
automatizado.  
 
 
La ventaja de esta maquinaría es de generar un alto rendimiento en tiempo y en 
calidad, contribuyendo a la productividad de la empresas Colombianas. Y su 
desventaja principal el alto precio de adquisición. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Estudio de mercado de productos forestales maderables en Colombia (2004) [en línea]. Bogotá, 
EL Semillero [consultado 4 de Septiembre de 2013], Disponible en internet: 
http://www.elsemillero.net/pdf/est_merca_prod_for_mader_col04.pdf. Pág. 6.  

http://www.elsemillero.net/pdf/est_merca_prod_for_mader_col04.pdf.%20Pág.%206
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Según la cámara de comercio de Santiago de Cali, 18 empresas se encuentran 
registradas para la producción de palos de escobas y traperos. El Valle del Cauca 
cuenta con 33 empresas dedicadas al mismo sector industrial, donde el mayor 
porcentaje lo contiene la región pacifica con el 51%. 
 
 
El problema radica es en que la mayoría de empresas en el Valle del Cauca sus 
maquinarias son  artesanales, para el estudio de tomaron dos empresas 
vallecaucanas; MADERAS E INDUSTRIAS DE ASEO ANA LUISA y SOLO PALOS 
en las cuales la mayor parte de las labores son realizadas manualmente y no se 
implementan máquinas a nivel industrial como en otros países, entre los que se 
destacan; Alemania, Usa, Francia, las cuales se componen principalmente con un 
horno de secado de madera. Tampoco existen algunos  equipos industriales 
adicionales como winches para movilizar tucas, las cintas transportadoras para 
desplazar los palos y bolilladoras  automáticas para la producción masiva de palos 
de escoba. Además de ser necesario un personal altamente calificado para el 
manejo de dichas maquinas, conformado por: un operario encargado de la 
bolilladora, un seleccionador y acomodador de  los palos de acuerdo al tipo de 
madera, si es de selección, siendo la de mayor calidad, primera, segunda, tercera 
y así sucesivamente. La mayoría de empresas Colombianas cuenta un encargado 
de pintar los palos que han salido defectuosos o con huecos y han requerido ser 
taponados, esta labor lo hacen mediante un proceso manual. Y finalmente esta el 
encargado de regar o acomodar los palos en columnas, para su secado 
respectivamente al sol, esto también es realizado manualmente. 
 
 
Con la tecnología necesaria, como un horno de secado y cintas transportadoras,  
este trabajo  se haría en  tan solo uno o dos días y no en quince, como es habitual 
en nuestro país, quedando como resultado un producto de mejor calidad, ya que 
un palo húmedo  no es posible lijar, lo cual es de suma importancia.  También la 
humedad es la culpable en ocasionarle hongo al producto, lo cual se traduce como 
en un impedimento en los procesos de calidad para una exportación,  siendo este 
un motivo de temor de los productores, a la hora de exportar el producto. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son los estándares de calidad que se requieren para la exportación de 
palos de escoba y traperos? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
• ¿Que tipo de maquinaria tecnológica las empresas Valle Caucanas están 
implementando para la realización de palos de escoba y traperos? 
 
 
• ¿Cual es el mercado potencial extranjero y su porcentaje de demanda para 
la exportación de palos de escoba y traperos? 
 
 
• ¿Cual es el diferenciador o valor agregado de los palos de escoba y 
traperos que se implementara como atractivo para los clientes de mercados 
internacionales seleccionen el producto? 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
La realización de este proyecto les permitirá a las empresas MADERAS E 
INDUSTRIAS DE ASEO ANA LUISA y SOLO PALOS tomar decisiones a nivel 
gerencial acerca de  los cambios en su infraestructura tecnológica para 
potencializar la producción y poder optimizar sus recursos, para exportación de 
palos de escoba y traperos hacia mercados extranjeros. 
 
 
Este proyecto a nivel tecnológico se implementara a mediano plazo, donde se 
podrá alcanzar una recuperación de la inversión en un lapso de tiempo no mayor a 
un año. 
 
 
La presente justificación es de carácter practica, puesto que a través del desarrollo 
de este proyecto, se propondrán algunas estrategias que al ser aplicadas 
contribuirán a resolver el problema de falta de tecnología en la industria maderera 
de palos de escoba, lo cual ha interferido con los estándares de calidad que son 
requeridos para la exportación del producto, sin olvidar que es de común 
denominaron que los requerimientos de pedido de los mercados internacionales al 
nuestro, son de volumen y de cumplimiento de la entrega, en lo cual nuestro 
mercado Colombiano se ve abocado incumplir o deshacer el pedido de dicho país. 
 
 
Al implementar una tecnología de punta en las empresas vallunas para la 
producción de palos de escoba y traperos, se generaría una alternativa que 
incluye costos y beneficios, pero que mejora la producción y competitividad. 
 
 
Es necesario tener en cuenta que incorporar tecnología en la producción de palos 
de escoba y traperos, no es una decisión financiera, sino una decisión estratégica 
que cambiará completamente la manera de comunicarse, además de presentar 
una suma de beneficios tales como; proyección a nivel mundial, automatizar 
procesos y estar en permanente contacto con clientes y proveedores. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar los factores tecnológicos que influyen en los estándares de calidad que se 
requieren para la exportación de palos de escoba de las empresas del Valle del 
Cauca.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Identificar los recursos tecnológicos con que cuentan las empresas en el 
Valle del Cauca para la producción de palos de escobas y traperos.  
 
 
 Analizar la demanda de productos maderables certificados a nivel mundial y 
elaboración de una base de datos que recopile información significativa acerca de 
los compradores.  
 
 
 Proponer estrategias que le ayuden a las empresas a ofrecer un producto 
de excelente calidad y con un valor agregado, el cual resulte muy tentador para los 
mercados internacionales.  
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4.  ANTECEDENTES 
 
 
Según el “Estudio de mercado de productos forestales maderables en Colombia” 
con base al marco del convenio entre el Programa Colombia Forestal  (PCF) y el  
Fondo Mundial para la Naturaleza WWF – Colombia, se estableció como  uno de 
los productos a ser preparado y entregado por el Grupo de Trabajo para la 
Certificación Forestal Voluntaria en Colombia –GTCFV2-,2 como responsable 
directo, un documento de análisis de mercado sobre oferta y demanda de 
productos forestales colombianos, identificando compañías oferentes en el nivel  
nacional y el análisis de la demanda internacional de productos forestales 
certificados.  
 
 
Este estudio nos plantea la situación de la industria maderera que se abordara en 
este proyecto; palos de escoba, analizada dentro del contexto local, de las  
regiones estudiadas y las tendencias internacionales, muestra una situación de 
zozobra, en razón del marcado deterioro de dinamizadores del comercio de esos 
productos, como  es el caso de la industria de la construcción y las exportaciones 
por la inseguridad de  flujos de materia prima en volúmenes y calidad adecuada, y 
precios competitivos. 
 
 
La industria de la madera aserrada, demandante del mayor porcentaje de trozas 
del  bosque  ha presentado cambios en el mercado externo de madera aserrada, 
originados  especialmente por la reducción del abastecimiento de materia prima, la 
exigencia de los  mercados externos en cuanto a volúmenes y calidad, la carencia 
de desarrollos  tecnológicos, y agudización de los problemas de seguridad en las 
áreas boscosa. 
 
 
La certificación no libera a los productores de tener que cumplir con los requisitos 
normales del mercado: calidad, volumen, cumplimiento de plazos estipulados, y 
además, tampoco garantiza un sobreprecio, pero sí permite: mantener un nicho de 
mercado, acceso a nuevos mercados, diferenciación frente a otros productos, 
transparencia en los procesos productivos, imagen empresarial además de los 
múltiples beneficios sociales y ambientales como el reconocimiento de los 
derechos de las comunidades locales, el desarrollo comunitario y el mantener la 
integralidad ecológica y la funcionalidad del bosque. 
 

                                                           
2 Estudio de mercado de productos forestales maderables en Colombia [en línea]. Bogotá,  
EL Semillero [consultado 4 de Septiembre de 2013], Disponible en internet: 
http://www.elsemillero.net/pdf/est_merca_prod_for_mader_col04.pdf. Pág. 8. 

http://www.elsemillero.net/pdf/est_merca_prod_for_mader_col04.pdf.%20Pág.%208
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El aserradero, o aserrío, consiste usualmente en una instalación ubicada a la orilla 
de un río, estero o vía terrestre. Dichas instalaciones constan básicamente de una 
sierra circular, con diente cambiable para aserrar trozas, una sierra circular de 
mesa para corte a largo y otra para cantear o corte a ancho de tablas, y una 
bolilladora.   
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1. MARCO TEORICO 
 
 
Al asumir la tecnología como factor fundamental en las respuestas de las 
situaciones que entorpecen la implementación de soluciones para satisfacer 
necesidades sociales (organizacionales, institucionales o personales), 
tecnológicamente hablando [el autor afirma que] lo que ´hoy´ puede ser proveedor 
de soluciones ´mañana´ puede ser un obstáculo que impida el aumento de la 
productividad en la satisfacción de necesidades” Bello (2006, s.p.).3. En estas 
afirmaciones se evidencia la importancia de los constantes y continuos cambios y 
el dinamismo de la innovación, un factor clave y predominante en la tecnología.  
 
 
Una de las características más importantes de la investigación tecnológica que la 
diferencia de la investigación científica, consiste en especificar cuáles son los 
aspectos o las dimensiones que pueden ser abordadas en el área tecnológica, que 
muchas veces por desconocimiento no se aprecian como validas al momento de 
presentar una propuesta.  
 
 
La tecnología no estaría solamente subordinada y sujeta al funcionamiento de una 
máquina, sino también de manera implícita en los procesos administrativos, en la 
vida útil de una fábrica, hasta orientaciones tecnológicas en los planes o 
programas que las empresas manejan. 
 
 
La investigación tecnológica, entonces, es toda creación que conlleve un abordaje 
investigativo para mejorar, optimizar los procesos y los procedimientos en las 
empresas, con el fin último de “maximizar la productividad”. Ello determina, que 
toda investigación de tal naturaleza debe especificar la presentación de la 
rentabilidad, de los beneficios y los rendimientos económicos y productivos, la 
factibilidad técnica y operativa, además de la viabilidad de la propuesta en 
cuestión; no obstante todos estos aspectos deben estar precedidos por un 
profundo y riguroso estudio de mercado, de lo contrario, el impacto que pueda 
tener la investigación, se quedaría en una simple propuesta o en un simple diseño.  
 
 
Significa ello, que la investigación tecnológica es la aplicación y ejecución o puesta 
en marcha de un proyecto cuya factibilidad y requerimientos hayan sido 
demostrados y evaluados, de lo contrario la innovación implícita no generaría la 
                                                           
3 Ibíd. Pág 106 
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dinámica que debe promover, todo lo contrario, se quedaría en un estado estático 
donde la innovación no produce efectos trascendentales, quedándose en el papel 
escrito e impreso. 
 
 
“Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, autores del 
libro "Marketing", un mercado es el "conjunto de compradores reales y potenciales 
de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo 
particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio4".  
 
 
“Desde la perspectiva del economista Gregory Mankiw, autor del libro "Principios 
de Economía", un mercado es "un grupo de compradores y vendedores de un 
determinado bien o servicio. Los compradores determinan conjuntamente la 
demanda del producto, y los vendedores, la oferta".5 
 
  
Según Philip Kotler, autor del libro "Dirección de Mercadotecnia", el mercado de 
recursos, se divide en: 1) Mercado de materia prima, 2) mercado de fuerza de 
trabajo, 3) mercado de dinero y otros.  
 
 
"Mercado de Materia Prima: Está conformado por empresas u organizaciones que 
necesitan de ciertos materiales en su estado natural (madera, minerales u otros) 
para la producción y elaboración de bienes y servicios.  
 
 
"Mercado de Fuerza de Trabajo: Es considerado un factor de producción, por 
tanto, está formado por empresas u organizaciones que necesitan contratar 
empleados, técnicos, profesionales y/o especialistas para producir bienes o 
servicios.  
 
 
"Mercado de Dinero: Está conformado por empresas, organizaciones e individuos 
que necesitan dinero para algún proyecto en particular (comprar nueva 
maquinaria, invertir en tecnología, remodelar las oficinas, etc...) o para comprar 
bienes y servicios (una casa, un automóvil, muebles para el hogar, etc...), y que 
además, tienen la posibilidad de pagar los intereses y de devolver el dinero que se 
han prestado. 
 
 

                                                           
4 KOTLER  P y Armstrong G, Concepto de mercado. En: Marketing, Octava Edición 2008.Pág. 102 
5 Ibíd., Pág. 103 



 

 

20 

"Por su parte, Charles W. L. Hill y Gareth Jones definen la segmentación del 
mercado como "la manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, con 
base en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el 
propósito de lograr una ventaja competitiva"6 
 
 
"Según Naresh Malhotra, la investigación de mercados es "la identificación, 
recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva, 
con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 
identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia".  
 
 
"Philip Kotler, define la investigación de mercados como "el diseño, la obtención, el 
análisis y la presentación sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes 
para una situación de marketing específica que enfrenta la empresa".  
 
 
"Según Richard L. Sandhusen, la investigación de mercados es "una recopilación 
sistemática, registro, análisis y distribución de datos e información sobre los 
problemas y oportunidades de mercadotecnia7". 
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Tecnología. Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, 
que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 
ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las 
personas. 
 
 
Mercado. Son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. Los 
mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, perfectibles. En consecuencia, 
se pueden modificar en función de sus fuerzas interiores. 
 
 
Producción. Es la actividad económica que aporta valor agregado por creación y 
suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o 
servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor. 
 
 

                                                           
6 Ibíd. Pág. 112 
7 Ibíd. Pág. 113 
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Diferenciación de producto. Es una estrategia de marketing basada en crear una 
percepción de producto por parte del consumidor que lo diferencie claramente de 
los de la competencia.8 
 
 
Demanda. Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 
ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda 
individual) o por el conjunto de consumidores demanda total o de mercado, en un 
momento determinado. 
 
 
Oferta. Cantidad de bienes o servicios que los productores que están dispuestos a 
vender a los distintos precios del mercado. Hay que diferenciar la oferta del 
término cantidad ofrecida, que hace referencia a la cantidad que los productores 
están dispuestos a vender a un determinado precio. 
 
 
Innovación. Es la «creación o modificación de un producto, y su introducción en 
un mercado.9 
 
 
Globalización. Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran 
escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 
distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a 
través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les 
dan un carácter global. 
 
 
Competencia. Se refiere a la existencia de un gran numero de empresas o 
personas, las cuales realizan la oferta y venta de un producto (son oferentes) en 
un mercado determinado, en el cual también existen unos personas o empresas, 
denominadas consumidores o demandantes, las cuales, según sus preferencias y 
necesidades, les compran o demandan esos productos a los oferentes. 
 
 
Consumidor. Es una persona u organización que demanda bienes o servicios 
proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o servicios. Es decir, es 
un agente económico con una serie de necesidades y deseos que cuenta con una 

                                                           
8 M.PRIDE-O.C Ferell William Diferenciación de producto En: Marketing conceptos y estrategias, 
Décima Edición 2002, Pág. 4 
9 MC CARTHY E. Jerome y Perreault, JR William D. Innovación En: Marketing un enfoque global, 
Decima Tercera Edición, Pág. 64. 
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renta disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y deseos a través 
de los mecanismos de mercado.10 
 
 
Eficiencia. Es la óptima utilización de los recursos disponibles para la obtención 
de resultados deseados. 
 
 
Eficacia. Es hacer lo necesario para alcanzar o lograr los objetivos deseados o 
propuestos. 
 
 
Marketing. Conjunto de actividades que tratar de organizar la comunicación y el 
intercambio entre la producción y el consumo. 
 
 
Posicionamiento. El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es 
la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos 
importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los clientes en 
relación de los productos de la competencia.11 
 
 
Exportación. La salida de mercancías del territorio Aduanero Nacional con 
destino a otro país: Cuando enviamos mercancías que deben ser declaradas a 
través de la respectiva Aduana y existe un documento de soporte de la salida de 
estas mercancías. 
 
 
Aduana. Es una oficina pública de constitución fiscal situada en puntos 
estratégicos, por lo general en costas y fronteras. Encargada del control de 
operaciones de comercio exterior, con el objetivo de registrar el tráfico 
internacional de mercancías que se importan y exportan desde un país concreto, y 
cobrar los impuestos que establezcan las aduanas, se podría afirmar que las 
aduanas fueron creadas para recaudar dicha tributación, y por otro lado regular 
mercancías cuya naturaleza pudiera afectar la producción, la salud o la paz de la 
nación.12 
 
 
ICA. instituto Colombiano Agropecuario, Ica, tiene por objeto contribuir al 
desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la 
prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos 

                                                           
10 Ibíd. Pág. 18 
11 Ibíd. Pág. 19 
12 Ibíd. Pág. 32-34 
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para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y la 
administración, investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y 
acuícolas, con el fin de proteger la salud de las personas, los animales y las 
plantas y asegurar las condiciones del comercio. 
 
 
Fitosanitario. Es todo aquello que pertenece o es relativo a la prevención y 
curación de las enfermedades de las plantas. 
 
 
Incoterms. Son términos de tres letras cada uno que reflejan las normas, de 
aceptación voluntaria por las dos partes, compradora y vendedora, acerca de las 
condiciones de entrega de las mercancías, productos. Se usan para aclarar los 
costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las 
responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en 
el transporte internacional de mercancías. 
 
 
5.3. MARCO LEGAL  
 
 
5.3.1. Código Nacional De Recursos Naturales, Legislación Ecológica 
 
 
5.3.1.1. De Los Bosques  
 
 
Articulo 202. El presen te titulo regula el manejo de los suelos forestales por su 
naturaleza y por los bosques que contienen, para que los efectos del presente 
código, se denominan áreas forestales. 
 
 
Las áreas forestales podrán ser productoras, protectoras y protectoras-
productoras. 
 
 
La naturaleza forestal de los suelos será determinada según estudios ecológicos y 
socioeconómicos. 
 
 
Articulo 203. Es área forestal productora la zona que debe ser conservada 
permanente con bosques naturales o artificiales para obtener productos forestales 
para comercialización o consumo. 
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El área es de producción directa cuando la obtención de productos implique la 
desaparición temporal del bosque y su posterior recuperación. 
 
 
Es área de producción indirecta aquella en que se obtienen frutos o productos 
secundarios, sin implicar la desaparición del bosque. 
 
 
Articulo 204. Se entiende por área forestal la zona que debe ser conservada 
permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos 
mismos recursos u otros naturales renovables. 
 
 
En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y solo se 
permitirá la obtención de frutos secundarios del  bosque. 
 
 
Articulo 205. Se entiende por área forestal protectora-productora la zona que 
debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales para 
proteger los recursos naturales y que, además, puede ser objeto de actividades de 
producción sujeta necesariamente al mantenimiento del efecto protector 
 
 
5.3.1.2. De Los Aprovechamientos Forestales 
 
 
Articulo 211. Se entiende por aprovechamiento forestal la sustracción de 
productos de un bosque. 
 
 
Articulo 212. Los aprovechamientos forestales pueden ser persistentes, únicos o 
domésticos. 
 
 
Articulo 213. Son aprovechamientos forestales persistentes los que se efectúan 
con la obligación de conservar el rendimiento normal del bloque con técnicas 
silvicas que permitan la renovación del recurso. 
 
 
Articulo 214. Son aprovechamientos forestales únicos los que técnicamente se 
realicen en bosques localizados en suelos que deban ser destinados a usos 
diferentes del forestal. 
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El permiso para aprovechamiento forestal único puede contener la obligación de 
dejar limpio el terreno al acabarse el aprovechamiento, pero no la de renovar o 
conservar el bosque. 
 
 
Articulo 215. Son aprovechamientos forestales domésticos los que se efectúan 
exclusivamente para satisfacer necesidades vitales de uso domestico. 
 
 
No podrán comerciarse en ninguna forma con los productos de este 
aprovechamiento. 
 
 
El aprovechamiento forestal domestico deberá hacerse únicamente con permiso 
otorgado directamente al solicitante previa inspección, con un año de duración y 
con volumen máximo de veinte metros cúbicos anuales. 
 
 
Articulo 216. Los aprovechamientos forestales persistentes de los bosques 
naturales o artificiales ubicados en baldíos y demás terrenos de dominio público 
pueden hacerse directamente o por administración delegada o mediante 
asociación, concesión o permiso. 
 
 
El área y el término máximos serán determinados para cada concesión. 
Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales o artificiales 
en terrenos de propiedad privada requieren autorización. 
 
 
Articulo 217. Los aprovechamientos forestales que se refiere el inciso primero del 
artículo anterior deben hacerse previo estudio y plan de ordenación de los trabajos 
necesarios para asegurar la renovabilidad del bosque. 
 
 
Los permisos se otorgan directamente y las concesiones mediante licitación 
pública. 
 
 
La administración podrá vender en licitación o subasta publicas las maderas y los 
productos de los bosques que explote directamente. 
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Articulo 218. Los aprovechamientos forestales únicos de bosques naturales o 
artificiales, en baldíos y demás terrenos de dominio público, pueden hacerse 
directamente por la administración o por particulares mediante permiso. 
 
 
Los aprovechamientos forestales únicos de bosques de propiedad privada para 
usos agropecuarios no requieren el permiso a que se refiere el presente artículo, 
pero si el cumplimiento de las normas legales de política forestal y de suelos. 
 
 
Articulo 219. La explotación forestal por el sistema de aserríos en baja escala y 
con fines comerciales, adelantada directamente por campesinos que tengan en 
ella su única fuente de trabajo, como medio de subsistencia, necesita permiso 
otorgado directamente.  
 
 
Articulo 220. El concesionario o el beneficiario, de permiso de aprovechamientos 
forestales persistentes o únicos en bosques de dominio público, deberán pagar, 
como participación nacional, una suma que no exceda el treinta por ciento del 
precio del producto en bruto en el mercado más cercano al sitio de 
aprovechamiento, y que se liquidara en cada caso. 
 
 
El municipio en cuya jurisdicción se realice el aprovechamiento forestal recibirá el 
vente por ciento de la suma pagada según el inciso anterior. 
Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los beneficiarios de permisos 
domésticos. 
 
 
Las empresas que tengan mayor proporción de capital nacional serán preferidas 
en el otorgamiento de las concesiones y permisos a que se refiere el presente 
artículo. 
 
 
Articulo 221. Los beneficiarios de permisos de aprovechamiento forestal único 
pagaran, además de la suma fijada en el articulo precedente, una suma adicional 
por metro cubico de madera aprovechable. 
 
 
Las sumas que se recauden conforme al presente artículo y al anterior se 
destinaran en su totalidad a programas de reforestación. 
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Articulo 222. Cuando se determine que el concesionario o el titular de permiso no 
están en condiciones de cumplir con las obligaciones técnicas establecidas al 
otorgar la concesión o el permiso o en el presente código y además normas 
legales, la administración podrá asumir el cumplimiento de estas obligaciones, 
quedando de cargo del concesionario o del titular del permiso el costo de las 
operaciones, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar por el 
incumplimiento. 
 
 
Articulo 223. Todo producto forestal primario que entre al territorio nacional, salga 
o se movilice dentro de él, debe estar amparado por permisos. 
 
 
Articulo 224. Cualquier aprovechamiento, procesamiento primario, movilización o 
comercialización de productos forestales realizado sin sujeción a las normas del 
presente código o demás legales, será decomisado, pero por razones de índole 
económica o social, se podrán establecer excepciones.13 
 
 
5.3.2. Normas Fitosanitarias Para Exportación De Productos Agropecuarios 
Al Mercado Mundial. En el acelerado ritmo de la economía Mundial, la 
Globalización de los mercados han generado un intercambio de productos 
agropecuarios en el mundo, en este intercambio existe un riesgo latente: que junto 
con dichos productos, lleguen de otros países destinatarios enfermedades y 
plagas (registradas, no registradas, o bajo vigilancia estricta) que afecten sus 
cultivos y especies animales, la salud humana y los recursos naturales. 
 
 
Colombia ha sufrido en carne propia los devastadores efectos de la entrada de 
plagas de origen vegetal y enfermedades de los animales como es el caso de: la 
broca del café, la polilla guatemalteca, la peste porcina clásica y la newcastle, 
entre otras. 
 
 
Ante estos riegos potenciales Colombia ha implementado controles estrictos 
diseccionados por entidades Gubernamentales como el ICA, y el INVIMA entre 
otros. 
 

                                                           
13 SATIZABAL, María Luz. Código nacional de recursos naturales. En: Legislación ecológica. 
Segunda Edición, Ediciones Jurídicas Radar. Santafé de Bogotá.1992 
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5.3.3. Certificado fitosanitario. Es un Documento oficial expedido por la entidad 
fitosanitaria competente, en este caso el ICA, donde se determina el cumplimiento 
de los requisitos Fitosanitarios para la Exportación del Producto. 
 
 
5.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La investigación se desarrollo en la región del Valle del Cauca, específicamente en 
las ciudades de  Santiago de Cali, Yumbo, costa Pacífica y en el puerto de 
Buenaventura. Dichas zonas tienen lugar para la transformación del recurso 
forestal en el producto final, teniendo en cuenta factores de comercialización y 
distribución de los palos de escoba. 
 
 
El periodo de tiempo durante el cual se desarrollo este proyecto fue en 
comprendido entre Febrero a Mayo del 2013. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1. TIPO DE INVESTIGACION 
 
 
El proyecto está basado en una investigación descriptiva, en donde es usada 
información valiosa que ayudan a identificar factores importantes como el 
tecnológico, legal, ambiental, de calidad, innovación, valor agregado, etc. Para la 
exportación de palos de escoba. Este tipo de investigación descriptiva es 
implementada para describir situaciones y eventos relacionados a la falta de 
tecnología que ha sido predominante durante los últimos años para la producción 
de palos de escoba. 
 
 
No obstante es un estudio causal comparativo en donde se toman fenómenos 
dados en el caso de carencia de tecnología en la industria colombiana de palos de 
escoba, además de la falta de unión entre empresas del mismo sector, para el 
cumplimiento de pedidos de otros países.  
 
 
6.2. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
El presente  proyecto es un estudio de caso el cual se aplicara el método inductivo 
donde se realizaran entrevistas con gerentes de compañías madereras (VER 
ANEXO A), con el fin de recopilar información acerca de las experiencias vividas 
en el proceso de exportación. (Información primaria y secundaria);  revisión de los 
documentos encontrados en las empresas y en Internet; Visitas de campo para 
tener una imagen directa de la realidad del mercado y la comercialización de 
productos de palos de escoba e intercambio de información  con algunos gerentes  
de empresas del mismo sector maderero. 
 
 
A lo largo del estudio se describen aspectos del sector maderero en lo referente a 
la producción de palos de escoba en el Valle del Cauca, en  términos de su 
complejidad, tecnología, tamaño, centralización y capacidad de innovación, en 
donde se desean medir éstas variables para poder describirlas en términos 
deseados. A través de sus resultados, se describirá que tan automatizadas están 
las empresas medidas (tecnología), cuánta es la diferenciación horizontal 
(subdivisión de las tareas) y /o vertical (número de niveles jerárquicos), 
cuánta libertad en la toma de decisiones tienen los distintos niveles y cuántos 
tienen acceso a la toma de decisiones(centralización de las decisiones), y en qué 
medida  se pueden innovar o realizar cambios en los métodos de trabajo 
(capacidad de innovación). Sin embargo, la idea de este estudio  no es pretender 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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analizar si las empresas con tecnología más automatizada son aquellas que 
tienden a ser las más complejas (relación de tecnología con complejidad), ni decir 
si la capacidad de innovación es mayor en las empresas menos centralizadas 
(correlacionar capacidad de innovación con centralización). 
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7. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
Figura 1. Organigrama 
 

 
 
“Maderas e industrias de aseo Ana Luisa” es una pequeña empresa que produce y 
comercializa todo tipo de palos de escoba, traperos y recogedores. 
 
 
Tiene una experiencia en el mercado de más de cinco años y está ubicada en la 
Calle 84 No. 1H-10 del barrio Floralia de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
Al ser una microempresa los eslabones de su organigrama lo componen; el 
gerente general, que es el encargado de tomar las decisiones de la empresa, una 
secretaria que es la responsable de coordinar todas las compras de los insumos y  
las ventas del producto final, un jefe de producción que es el encargado de 
supervisar el personal, del proceso de producción y las materia primas. 
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También se cuenta con un acomodador y regador que se encarga de movilizar los 
palos de madera y ubicarlos en el patio donde son expuestos a la intemperie para 
su secado. Por otra parte se encuentra el pulidor, que es la persona encargada de 
manejar la maquina pulidora la cual sirve para remover todas las asperezas y 
astillas de los palos de madera. Y finalmente se encuentra el pintor cuya función 
es taponar los palos con grietas y huecos y posteriormente pintarlos. 
 
 
La planta de producción cuenta con una capacidad de producción mensual 
aproximada de 120.000 unidades de palos de escoba de diferentes medidas. 
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8. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO 
 
 
8.1. IDENTIFICAR LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS CON QUE CUENTAN 
LAS EMPRESAS EN EL VALLE DEL CAUCA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
PALOS DE ESCOBA Y TRAPEROS. 
 
 
Los aserríos ubicados en la zona rural, del Rio San Juan y en Buenaventura, son 
enramadas que se fabrican con listones de maderas y se recubren con plástico la 
mayoría de veces, a orillas, por lo general, del rio, ya que esto facilita el 
desplazamiento de la troza desde el bosque  hasta su destino y como actualmente 
el recurso se encuentra cada vez más hacia la espesura del bosque, se hizo 
necesario el fácil acceso a su destino.   El cambio más significativo desde finales 
del s. XIX,  ha sido en reemplazo del vapor a plantas diesel, prevalecen desde 
esta época las sierras circulares, en la cuales es notorio el gran desperdicio que 
estas dejan14.  El motivo por el cual se dificulta el cambio a sierras sin-fin,  que  
sería de gran aprovechamiento de la madera, es debido a que estas zonas no 
cuentan con energía eléctrica,  y para poder mover esta maquinaria se requiere 
plantas de mayor poder, que para el maderero representan costos muy elevados.  
 
 
La maquinaria que por lo general disponen los aserríos son: Un Winche que 
recoge la troza del corral o poza,   y la conduce a la plataforma de trabajo;  un 
carro provisto de diente de acero,  con rieles en acero los cuales sostienen y  
conducen la troza a  la sierra para realizar los cortes. Esta es circular entre 48 y 
50” pulgadas  de diente cambiable; un transportador con rodillos metálicos ubicado 
inmediatamente después de la sierra, el cual permite el desplazamiento de la 
madera ya aserrada para ser recortada;  una canteadora la cual consta de dos 
hojas una fija y otra movible que realiza el hilados de ya la tabla en las 
dimensiones que se requiera;  y una sierra  manual que recorta ya los listones en 
la longitud deseada.  Todo este proceso es movido por un motor central 
recomendable diesel, por el consumo, ya que en estas zonas no existe conexión a 
energía,  igualmente en sus poblaciones el gobierno ha provisto de plantas 
eléctricas a los pobladores en sus veredas y son asignadas partidas para 
proveerlos igualmente del combustible.  
 
 
En estos aserríos se realizan una serie de operaciones las cuales son realizadas 
por trabajadores, como es el pocero que esta medio sumergido en el agua que es 
el encargado  de enganchar la troza en la cadena o garfio del winche para subirla 
a plataforma, el que maneja el winche, dos hombres que montan la troza en el 
                                                           
14 LEAL Claudia, Unos bosques sembrados de aserríos, En: Historia de la extracción maderera en 
el Pacifico Colombiano, primera edición, editorial universidad de Antioquia. 2003 
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carro para la sierra, esos mismos la voltean para realizar los cortes, primero se les 
quita la corteza ( cantoneras), quedando en forma rectángulas , para ir realizando 
los cortes hasta quedar en un cuadrado de 30mm x 30mm , del largo de la troza 
que por lo general es 3mts, luego se recorta a la mitad con sierra manual, en este 
proceso el cuadro es totalmente rustico .  
 
 
Se realizaron una serie de visitas a  las empresas productoras de palos de escoba 
y traperos; INDUMAP, MARIA CAMILA, DISTRIBUIDORA SEGUNDO DJACOME, 
SOLO PALOS Y MADERAS E INDUSTRIAS DE ASEO ANA LUISA. En el barrio 
Floralia al norte de la ciudad de Santiago Cali y en ellas se evidenciaron tipos de 
maquinaria  de vieja data. La innovación más significativa en lo referente a sus 
plantas de producción, ha sido el cambio de fuente de energía: del vapor se paso 
al diesel o, cuando es posible,  a la energía eléctrica. Prevalecen como en sus 
inicios, las sierras circulares, de las que reiteradamente se ha dicho que son 
obsoletas debido a su baja capacidad de transformación y alto grado de 
desperdicio (Baracaldo 1976).  
 
 
Desde los años setenta algunas empresas del sector han introducido sierras 
sinfín, que tienen una capacidad mayor y son más eficientes, pero en general la 
tecnología utilizada sigue siendo vista como atrasada con respecto a la que existe 
en otros países. 
 
 
Además las instalaciones cuentan con; una plataforma donde está la maquinaria y  
con un patio donde los bolillos de madera se secan a la intemperie en  tipo 
canastas o sea formando un cuadrado se sobreponen los palos logrando una 
altura de casi metro y medio. 
 
 
El secado de madera también puede lograrse por métodos especiales que 
estimulan la salida del agua en forma más o menos rápida (artificial, en horno, o 
en cámara de circulación forzada). El secado natural depende de las condiciones 
climáticas del sitio donde se coloque la madera bajo este método de secado. Sea 
cual sea el método de secado empleado, debe tenerse presente los siguientes 
principios: 
 
 
- Secar la madera en el menor tiempo posible teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas del sitio. 
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- Producción mínima de defectos, lo cual se logra brindando protección a la 
madera, es decir que la operación de secado se realice bajo cubierta. 
- Costos de secado que hagan rentable la operación15. 
 
 
La madera es un producto orgánico que posee altos contenidos de humedad que 
deben ser controlados para obtener las condiciones óptimas en todos los procesos 
de transformación. 
 
 
El secado natural o artificial de la madera tiene grandes ventajas entre otras 
aumentar la resistencia a factores externos como: la intemperie, las condiciones 
climáticas, agentes de deterioro tanto bióticos como abióticos.  
 
 
Al reducir su contenido de humedad se aumenta su durabilidad natural y en 
consecuencia, su vida útil será mayor. 
 
 
8.2. RESISTENCIA A LA PUDRICIÓN. Aumenta al bajar el contenido de 
humedad, dado que esta ofrece un ambiente favorable para la acción de los 
organismos que la producen (hongos). 
 
 
8.3. RESISTENCIA MECÁNICA. Se incrementa proporcionalmente al disminuir 
el contenido de humedad inicial. 
 
 
8.4. CONSERVACIÓN DEFORMAS Y DIMENSIONES. Los productos 
elaborados con maderas técnicamente seca, se conservan más fácilmente, 
disminuyen los valores de contracción e hinchazón, facilita los procesos de 
ensamble y la aceptación de los diferentes tipos de acabados. 
 
Además, dentro de los beneficios del secado de madera se destaca el aumento de 
la durabilidad natural al disminuir la susceptibilidad al ataque de agentes 
biológicos.16 

                                                           
15 MANTILLA Cárdena, Luz Marina. Costos de secado, En: Secado natural, manejo y 
transformación de la madera. Instituto amazónico de investigación científico. Primera edición, 
Ministerio de medio ambiente vivienda y desarrollo territorial República de Colombia. 2010 
16 Ibíd.  
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9. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO 
 
 
9.1. ANALIZAR  LA DEMANDA DE PRODUCTOS MADERABLES 
CERTIFICADOS A NIVEL MUNDIAL Y ELABORACIÓN DE UNA BASE DE 
DATOS QUE RECOPILE INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA ACERCA DE LOS 
COMPRADORES. 
 
 
Según información reportada por la FAO, Colombia ocupa el puesto 41 como 
productor de madera en rollo industrial en el mundo y participa con apenas el 0,2% 
del total de la producción mundial. En el contexto internacional, este mercado está 
bastante concentrado, pues los diez mayores productores mundiales generan el 
72% de la oferta de este producto. Tan solo Estados Unidos, que es el mayor 
productor, abarca el 27% de la producción mundial, seguido por Canadá con el 
11,5%.  
 
 
La producción de madera aserrada en Suramérica asciende a 29 millones de 
metros cúbicos que equivalen al 7% de la mundial. Aquí sobresalen Brasil y Chile 
como los mayores productores de la región con el 61% y 19%, respectivamente. 
Colombia, con 915.000 m 3 ocupa el puesto 40 en la producción mundial de 
madera aserrada y participa con el 3% del total de la región. 
 
 
Por bloques, el ALCA genera el 38% de la producción mundial, influenciada 
básicamente por la participación del NAFTA (32%), pues el MERCOSUR apenas 
genera un 5% y la CAN tan solo un 0,4%. 
 
 
El 50% del territorio colombiano que aún cuenta con cobertura boscosa, así como 
áreas forestales en Venezuela, Panamá y Ecuador, están hoy protegidas más 
eficazmente en contra del abuso de los recursos naturales, la explotación 
indiscriminada y el tráfico ilegal de madera. La Red Global de Comercio Forestal 
(GFTN, por su nombre en inglés) para las regiones Amazonas del Norte y Chocó-
Darién, es una herramienta fundamental para combatir las prácticas insostenibles 
y para transformar los mercados nacional, regional y global en una fuerza que 
protege los bosques más valiosos y amenazados del mundo.  
 
 
La comercialización de maderas en el ámbito internacional está determinada por 
los países desarrollados, siendo estos últimos los que poseen la mayor cobertura 
boscosa y quienes marcan la pauta sobre los tipos de productos y formas de 
comercialización. Últimamente, China se ha apropiado de gran parte de la tajada, 
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haciendo presencia en todo el mundo y en todos los eslabones de la cadena, ya 
sea como consumidor de materias primas u oferente de productos con algún tipo 
de transformación.17 
 
 
En el contexto Regional, Brasil y Chile han mostrado desarrollos significativos en 
la comercialización hacía destinos como Norteamérica y Europa, pero en los 
últimos años han volcado su visión hacía Colombia por diferentes razones; entre 
las que sobresalen, un crecimiento de la economía local que ha favorecido la 
demanda en sectores estratégicos, y la falta de una oferta ordenada de materias 
primas que satisfaga las industrias de transformación nacional. Además se debe 
mencionar el buen desempeño competitivo de estos países, originado a partir de 
la aplicación de economías de escala y la integración vertical y horizontal en su 
escenario forestal. 
 
 
En el espacio internacional, como mercados “Altamente Atractivos” pueden 
caracterizarse Estados Unidos, Reino Unido, China y Francia, al obtener 
dinámicas y promedios de importación mayores al mundial (3% y 585.000 m3). 
Japón, Italia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Egipto y España, son mercados 
“Potenciales” ya que han obtenido altos volúmenes promedio de importaciones, 
pero sus tasas de crecimiento anual promedio no superan el valor mundial el 
consumo de madera aserrada. En el continente americano la demanda de madera 
aserrada está jalonada por los altos niveles de consumo de Estados Unidos, 
Canadá y Chile, que se encuentran muy por encima del promedio continental, esto 
es, 238 m3 /1000 habitantes. El consumo colombiano muestra una fuerte 
disminución en el  periodo 1997 – 2001, pasando de 27.38 m3 /1000 habitantes a 
12.52 m3/1000 habitante.  
 
 
Estados Unidos, Canadá y las Islas Caimán, son países que sobresalen por sus 
altos consumos promedio para el período 1997 – 2001. Chile, Costa Rica, San 
Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Belice y Aruba, pese a crecer a 
tasas mayores al promedio. 
 
 
Las exportaciones colombianas tienen una tendencia negativa desde el año 2009, 
cuando las exportaciones a Venezuela disminuyeron. Venezuela (45.5%) sigue 
siendo el principal destino de las exportaciones de madera, carbón vegetal y 
manufacturas de madera, seguido por China (10.2%) y Estados Unidos (8%). 

                                                           
17 La comercialización de maderas en el ámbito internacional [en línea] [consultado 10 de Octubre 
de 2013] Disponible en Internet: 
http://www.econegociosforestales.com/enf/files/Comercializacion_de_Madera_en_Colombia.pdf 

http://www.econegociosforestales.com/enf/files/Comercializacion_de_Madera_en_Colombia.pdf
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El principal producto de exportación es las demás madera moldurada distinta de 
coníferas.18 
 
 
Figura 2. Participación en exportaciones de madera por países 

 

 
 
El GFTN es una iniciativa de WWF que busca facilitar relaciones comerciales entre 
empresas comprometidas con el manejo forestal responsable, que propicia 
condiciones de mercado que ayuden a conservar los bosques y que, 
paralelamente, genera beneficios económicos y sociales para las empresas y las 
personas que dependen de ellos. 
 
 
Además de la protección de los ecosistemas forestales, el GFTN abre las puertas 
a mercados internacionales en Europa y Estados Unidos, donde es necesario 
cumplir con políticas sobre el origen y legalidad de los productos forestales, 
exigidas por esos mercados (FLEGT y Lacey ACT, respectivamente). Esta 
apertura, por otra parte, servirá para que los aportes por exportaciones de 
productos maderables de Venezuela, Ecuador, Colombia y Panamá, incrementen 
gradualmente el 1% (estimado) que, hoy por hoy, suman a sus respectivos PIB.  
 
 
El GFTN en Colombia es parte del Pacto Intersectorial por la Madera Legal, un 
acuerdo firmado en 2009 por el gobierno y 24 entidades de los sectores público y 

                                                           
18 Tendencia de las exportaciones colombianas [en línea] [consultado el 13 de Octubre de 2013]. 
Disponible en internet: http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil_Forestal_2012.pdf 

http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/Perfil_Forestal_2012.pdf
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privado, representantes de la sociedad civil y consumidores, para acabar con el 
tráfico ilegal de madera en Colombia, implementar una política nacional ambiental 
y mejorar la gobernanza forestal. Las acciones conjuntas y coordinadas de ambas 
iniciativas disminuirán la devastación de por lo menos 48 mil hectáreas de 
bosques anualmente y la sobre explotación de 21 especies forestales. 
 
 
El GFTN brinda servicios especializados: para operaciones forestales en bosque 
natural y plantaciones, contribuye a disminuir y resolver los problemas comunes 
en el manejo forestal y así demostrar que la madera proviene de bosques bien 
manejados. Para las industrias de transformación ofrece asesoría en la 
adecuación de sus plantas para el control del origen de materia prima y registros 
productivos. Para las empresas comercializadoras, distribuidoras y consumidoras 
de productos maderables ofrece asesoría en la aplicación de políticas de compra 
responsable. Adicionalmente, facilita el establecimiento de relaciones comerciales 
justas entre los miembros de la Red Global de Comercio Forestal. 
 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, 42% de la producción de madera de bosques 
tropicales en Colombia es ilegal. Esto acarrea pérdidas en toda la cadena forestal, 
desde la fuente del bosque mismo hasta la comercialización con los consumidores 
finales, pasando por los procesos de aprovechamiento y transformación. En un 
mercado ilegal, la distribución de las ganancias no es justa, las operaciones se 
hacen bajo condiciones de informalidad y no se garantizan la seguridad industrial 
ni la salud, y todo contribuye a mantener abierto el boquete de la pobreza. La 
deforestación y el aprovechamiento insostenible continúan rampantes su progreso, 
afectando ecosistemas y especies, y propiciando en algunos casos las 
condiciones para que fenómenos como el cambio climático se agudicen.  
 
 
“Con el GFTN Amazonas del Norte y Chocó-Darién combatiremos estas 
amenazas y buscaremos cambiar las condiciones para que haya bosques sanos, 
mercados sostenibles competitivos y consumidores responsables”, afirmó Mary 
Lou Higgins, Representante de WWF para el Programa regional Amazonas del 
Norte y Chocó-Darién. “Estamos seguros de que el GFTN será ese eslabón que 
nos permitirá integrar efectivamente las necesidades ambientales, sociales y 
económicas que se dan en torno a los bosques tropicales en esta región”.19 
 
 
Base de datos compradores internacionales y productores nacionales (VER 
ANEXO B) 

                                                           
19 Red Global de Comercio Forestal (GFTN)  [En línea]. WWF 'Fondo Mundial para la Naturaleza' 
[consultado el 15 de septiembre de 2013], Disponible en internet: 
http://www.wwf.org.co/?196148/Una-fuerza-de-mercado-que-protege-los-bosques-del-mundo    

http://www.wwf.org.co/?196148/Una-fuerza-de-mercado-que-protege-los-bosques-del-mundo
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10. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO 
 
 
10.1. PROPONER ESTRATEGIAS QUE LE AYUDEN A LAS EMPRESAS A 
OFRECER UN PRODUCTO DE EXCELENTE CALIDAD Y CON UN VALOR 
AGREGADO, EL CUAL RESULTE MUY TENTADOR PARA LOS MERCADOS 
INTERNACIONALES. 
 
 
El ingreso a los mercados internacionales se puede inducir a partir del supuesto 
que la calidad y oportunidad se satisface sin problemas, mediante costos y precios 
reducidos, por diferenciación del producto (cobrando un precio más alto por un 
producto diferente) y segmentación del mercado (dirigiendo el producto a un 
mercado específico o más amplio).  
 
 
El tema del diseño del producto es un factor estratégico para la penetración en 
mercados externos. Para lograr la buena aceptación de un producto por parte de 
los consumidores es indispensable considerar los siguientes aspectos: satisfacer 
las necesidades del consumidor; ser durable y, con atractiva apariencia, ofrecer el 
mejor producto en calidad en relación con otros similares nacionales o extranjeros, 
así como brindar un precio adecuado a las expectativas del cliente y a su 
desempeño. Un buen diseño permite aumentar la calidad de los atributos del 
producto, optimiza sus funciones, adecua la apariencia del producto a las 
preferencias y gustos de los clientes, y permite mejorar los factores que conforman 
su precio. 
 
 
Por lo tanto se plantea desarrollar la estrategia de implementación de un horno de 
secado y el recubrimiento con un producto a base de laca sobre la superficie de 
los palos. Dichas estrategias servirán como ayuda para que las empresas 
nacionales productoras de palos de escoba, ofrezcan un producto de excelente 
calidad y con un valor agregado, lo cual resultara tentador en los mercados 
internacionales a la hora de adquirir nuestro producto. 
 
 
10.2. IMPLEMENTACIÓN DE UN HORNO DE SECADO. El secado de madera  
al horno el sistema sería bastante flexible con la adquisición de equipos que 
mejoren la calidad de producción, teniendo en cuenta a que nicho de mercado se 
quiere llegar los equipos a utilizar varían en su tecnología desde una alta 
tecnología hasta una tecnología moderada pero que genere buena calidad de 
producción. 
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Las características del horno de secado de madera son  por de gas de 
combustión, también conocido como horno de calentamiento de madera u horno 
de madera, es un tipo de sistema de calentamiento de combustión indirecta. Los 
hornos de secado de madera por gas de combustión se pueden utilizar como 
horno de calentamiento de madera dura u horno de calentamiento de madera 
blanda, en nuestro caso que son palos de escoba corresponden a madera dura. 
 
 
El principio de funcionamiento de los hornos de secado de madera por gas de 
combustión es similar a la de los sistemas de calefacción de vapor. El gas de 
combustión producido por la quema de residuos de madera se pasa por las 
tuberías de gas, y entonces el calor se transfiere al aire que circula en el horno 
para secar la madera. 
 
 
 El horno utiliza mampostería o cubierta toda de aluminio con el ventilador 
en la parte final del horno. 
 
 
 Utiliza sistema de control totalmente automático o el sistema de control 
semi-automático. 
 
 
 Utiliza un sistema eficiente de extracción de polvo. 
 
 
 En el secado, nuestro horno no necesita caldera de vapor 
 
 
 
10.3. PROCESO DE SECADO DE MADERAS 
 
 
10.3.1. Primer paso: 
 
 
• En primer lugar se debe realizar un acondicionamiento de la madera, 
partiendo de la temperatura ambiente y con una humedad que va a ser variable en 
el lugar. 
 
 
• La importancia del acondicionamiento es para garantizar que la carga 
quede homogeneizada independientemente del origen. 
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• Es por ello que se debe acondicionar, llevar los hornos de secado de 
madera a un temperatura determinada por un intervalo de tiempo definido según la 
especie de madera y mantener un gradiente bajo. 
 
 
• Solo se calienta, no seco. 
 
 
10.3.2. Segundo paso: 
 
 
• Comenzamos a aumentar la temperatura el gradiente (EMC) se utiliza la 
fase de extracción de agua libre. 
 
 
La madera comienza a perder el agua acumulada. 
 
 
10.3.3. Tercero paso: 
 
 
• Secó, hasta un gradiente determinado dependiendo de la especie de 
madera. 
 
 
10.3.4. Cuarto paso: 
 
 
• Acondicionamiento final, antes de sacar las maderas a la temperatura 
ambiente. 
 
 
10.3.5. Quinto paso: 
 
 
• Enfriado. 
 
 
Endurecimiento 
 
 
• Cuando el gradiente de secado de maderas es alto y la diferencia de 
humedad entre el centro de la pieza y su superficie también es elevada, la pieza 
trata de contraerse externamente, y si esa tensión supera la resistencia natural de 
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la pieza a ese tipo de esfuerzo, los poros de la pieza se cierran y el secado de esa 
madera se bloquea. 
 
 
• También puede provocarse una cristalización de la superficie debido a la 
poca humedad en ella es decir que fijan los nudos. 
 
 
10.4. DESCRIPCIÓN DE NUESTRO HORNO DE SECADO DE MADERA 
 

 
 El horno de secado de madera establecen un sistema de control totalmente 
automático o semiautomático. 
 
 
 El cuerpo de nuestro horno de secado es todo de aleación de aluminio o 
cuerpo de horno de construcción en tierra. 
 
 
 La puerta del horno es de tipo suspendida o el tipo que una encara a la otra 
cuando se abre, con sellado de alta, para que la puerta sea de apertura cómoda y 
alta flexibilidad. 
 
 
 La forma de alimentación de material es con carretilla elevadora de 
alimentación. 
 
 
 El medio de calentamiento de nuestro horno de secado de madera es 
quemador de gas. 
 
 
10.5. CARACTERÍSTICAS DEL HORNO DE SECADO DE MADERA 
 

 
 El horno de secado de madera se caracteriza por el bajo consumo de 
energía y alta eficiencia de calor. 
 
 
 Se necesita una inversión mínima. Nuestro horno de secado de madera 
hace uso de los materiales de la correa en la transformación de la madera, lo que 
ofrece un bajo costo de secado, siendo sólo un tercio del costo del secado a 
vapor. 
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 Es de humidificación conveniente, buenos efectos de tratamiento de  
acondicionamiento, aire circulante uniforme, y buena calidad de secado de 
madera. 
 
 
 Es fácil de manejar y cómoda de mantener. 
 
 
 Nuestro horno de secado de madera es compacto en su estructura, ligero y 
portátil. Es modular y puede ser utilizado de forma independiente. Además, es fácil 
de instalar y depurar.20 
 
 
Figura 3. Foto de Horno de secado por gas de combustión de palos de 

madera 

 
 

 
 
Fuente: Forwood Secado de Madera Equipment Company 
 
 

                                                           
20 Secado de madera [en línea] Forwood Drying [consultado el 28 de octubre de 2013] Disponible 
en internet: http://www.forwooddry.es/1-drying-kiln.html 

http://www.forwooddry.es/1-drying-kiln.html
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10.6. VALOR AGREGADO PARA LOS PALOS DE ESCOBA. Se implementaran 
lacas sobre los palos de escobas en diversos tonos de colores: 
 
 
- Laca AT Aluminio E-6707   
 
 
- Laca AT Negro E-6708  
 
 
- Laca AT Roja E-6717 
 
 
- Laca AT Azul E-6718  
 
 
- Laca AT Verde E-6719  
 
 
- Laca AT Amarillo E-6720 
 
 
- Laca AT Cobre E-6721  
 
 
- Laca AT Blanco E-6722 
 
 
- Laca AT Naranja E-6723 
 
 
- Laca AT Plata E-6737  
 
 
- Laca AT Turquesa E-6750  
 
 
- Laca AT Morado E-6752 
 
 
- Laca Celeste E-6753 
 
- Laca Dorada E-6754  
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Figura 4.  Imagen de Cubeta de pintura de 19 LT 

 
 

 
Fuente: Pinturas Prisa 

 
 
Se buscan obtener acabados semibrillantes y con un buen poder para cubrir, 
proteger de deterioro  y ser resistente a las bacterias y microorganismos la 
superficie de los palos. Las lacas para escobas AT están formuladas para dar un 
secado rápido de aproximado  en tan solo 10 minutos, que les permite adaptarse a 
las condiciones de aplicación requeridas para este mercado, presentan una 
viscosidad medianamente alta que permite la adición de un 80% a 100% de 
thinner 5 ó thinner para escobas.  
 
 
Se puede aplicar sobre todo tipo de muebles y objetos de madera, fueron 
especialmente diseñadas para aplicar sobre palos de escoba, para lo cual se 
recomienda sellar el mismo con fondo ó sellador de nitrocelulosa, para lograr 
acabados tersos y de buena calidad.  
 
 
La madera ó palo debe estar completamente limpio, seco y libre de cualquier 
mancha de aceite ó grasa para poder aplicar el sellador ó fondo para tapar el poro, 
este fondo debe ser de secado rápido y fácil lijado, que se adapte a los tiempos de 
proceso establecidos, se debe lijar el fondo empleando un grado fino de lija hasta 
obtener la tersura deseada ó por medio de las bandas empleadas para este fin, 
para lograr un mejor acabado. 
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Los palos de escobas son aplicados en su mayoría por inmersión, la pintura se 
coloca en unos recipientes especiales donde se introduce y retira el palo por un 
orificio de cámara (de llanta); al retirar el mismo, se limpia el exceso de pintura, 
ésta operación se repite 2 veces para lograr los cubrimientos deseados ó bien se 
pueden aplicar las lacas AT con pistola pulverizadora.21 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                           
21 Proceso de pintura [en línea]. Mexico, Prisa Pinturas [consultado el 28 de octubre de 2013], 
Disponible en internet: http://www.prisanogales.com.mx/linea_maderas.html 

http://www.prisanogales.com.mx/linea_maderas.html
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Mediante la implementación de un horno de secado las empresas productoras de 
palos de escoba en el valle del cauca se beneficiaran en reducir notablemente, 
sus tiempo de producción, la calidad del producto será excelente, debido a que la 
humedad de los palos de madera se reduciría al máximo, de esta manera  se 
estará ofreciendo un producto tipo exportación, muy apetecido en los mercados 
extranjeros. 
 
 
El valor agregado del producto palos de escoba es la impermeabilización con laca 
para madera y en diferentes tonalidades de colores, le brindara a productor una 
reducción de tiempo de secado además de proteger al producto de cualquier 
deterioro físico y del ataque de microorganismos, ofreciendo de esta forma un 
producto con un diferenciador tanto en el mercado nacional como en el 
internacional. 
 
 
El dinamismo de la oferta y la demanda de los productos de madera aserrada; 
entre ellos palos de escoba, está condicionado a las tendencias internacionales, 
regidas en la actualidad por el proceso de globalización que hace que las grandes 
decisiones sobre los mercados se tomen de acuerdo a los intereses de los países 
productores y consumidores que gobiernan la actividad.22 
 
 
Además si se continúa con los actuales niveles de demanda de madera, según la 
oferta disponible, se prevé que el bosque natural participará en la oferta hasta el 
año 2.017. Esta situación ocurrirá si se continúa con las prácticas de manejo 
tradicional y se utilizan únicamente las áreas con potencialidad actual. A partir de 
dicho año la situación se muestra crítica, ya que para entonces la participación de 
los bosques plantados será igualmente marginal, en razón de que actualmente 
existen muy pocos programas de reforestación orientados hacia la industria 
mecánica de la madera. (TECNIFOREST, 1999). 
 
 
La industria de la madera aserrada, demandante del mayor porcentaje de trozas 
de bosque, aparece como una actividad en decaimiento a partir de la década de 
los 80’s, con serios problemas de abastecimiento de materia prima, factor que ha 
hecho desaparecer los grandes aserríos mecanizados. Además, presenta unos 
niveles críticos de obsolescencia de los equipos, en lo referente a las plantas de 

                                                           
22 Dinamismo de la oferta y la demanda (2004) [en línea]. Bogotá, EL Semillero [consultado 4 de 
Septiembre de 2013], Disponible en internet: 
 http://www.elsemillero.net/pdf/est_merca_prod_for_mader_col04.pdf. 

http://www.elsemillero.net/pdf/est_merca_prod_for_mader_col04.pdf
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producción de palos de madera, lo que conducen a perder hasta un 50% de 
madera en el proceso de transformación. Esta industria requiere de inmediato de 
un proceso de modernización que le permita ser más eficiente tanto en la 
utilización de materia prima, en el suministro de productos al mercado de la 
madera. (TECNIFOREST, 1999; AGOCADENAS, 2003). 
 
 
Lo que realmente puede ofrecer hoy en día la certificación de los productos 
forestales son nichos de mercados; acceso a clientes especiales; disminución de 
vulnerabilidad a la corrupción y mejorar el manejo forestal: Planificación, empleo 
de tecnología, certidumbre, monitoreo, mejora permanente, así como la posibilidad 
de diversificación de especies y productos. 
 
 
Aunque muchas empresas no están dispuestas a pagar más por los productos 
certificados provenientes de bosques, en algunas situaciones sí hay sobre precios. 
Las empresas importadoras señalan que en ciertos casos están dispuestas a 
pagar más por la madera certificada, particularmente como un medio para 
minimizar los problemas al adquirir productos específicos donde la legalidad de las 
fuentes pueda estar en duda. 
 
 
En Latinoamérica, el mercado de productos forestales certificados está 
presentando un crecimiento importante, países como Brasil, Chile, Bolivia, 
Argentina y Uruguay están percibiendo importantes ingresos por exportaciones. 
 
 
El establecimiento de redes de comercialización y promover las alianzas entre 
productores, consumidores y distribuidores volvería más dinámico el mercado, 
pues bajo este sistema la información se vuelve más disponible, además 
promueve realizar negocios de forma inmediata y con menores costos de 
intermediación. 
 
 
En cuanto a los mercados de destino, el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, 
Países Bajos, Suecia, entre otros, figuran como receptores de productos forestales 
certificados, representando el Reino Unido y Estados Unidos alrededor del 85% 
del valor exportado en los últimos años. Si se trabaja hoy con mercados más 
consistentes, con convenios a 5 años por lo menos, se cuenta con una mayor 
confianza del cliente y el país goza de una mejor imagen internacional gracias a 
los procesos de certificación que garantizan el manejo sostenible de los bosques 
naturales. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Excepto que se mejoren las condiciones de seguridad en el campo y las 
tecnologías del aprovechamiento forestal y de la producción, tal que permitan 
asegurar un abastecimiento continuo de madera para garantizar el cumplimiento 
de los compromisos que se adquieren en los mercados externos y se logre contar 
con un producto competitivo en calidad y precio, no habrá exportación significativa 
de productos forestales como palos de escoba.  
 
 
Deben estudiarse mecanismos para mejorar la comercialización de las distintas 
maderas que hacen parte de la oferta actual y de otras no comerciales pero con 
importantes características para llegar a serlo, procurando que los beneficios 
lleguen a los distintos actores de la cadena forestal. 
 
 
En Colombia, más que dirigir la estrategia a la búsqueda de mercados, 
inicialmente se deben concentrar los esfuerzos en asegurar procesos de manejo 
sostenible de los bosques, por lo que la certificación forestal debe ser mirada 
como lo que realmente es: una herramienta que garantiza el buen manejo forestal 
y en ese sentido debe ser retomada por el conjunto institucional relacionado: 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Corporaciones 
Autónomas Regionales, Institutos de investigación, ONG’s ambientalistas, 
Universidades. 
 
 
El valor agregado de la certificación forestal si bien, no garantiza mayor calidad, 
asegura que en el proceso de elaboración de un producto se han cumplido 
fielmente con los estándares económicos, ambientales y sociales mundialmente 
reconocidos como los instrumentos del manejo sostenible. 
 
 
También es importante estructurar Planes de Mercadeo por productos, de acuerdo 
con el análisis de la demanda internacional de productos certificados, que indiquen 
el cómo, es decir los objetivos que se pretenden lograr, los medios para 
alcanzarlos, su costo, etc. 
 
 
El establecimiento de redes de comercialización para promover las alianzas entre 
productores, consumidores y distribuidores volvería más dinámico el mercado, 
pues bajo este sistema la información se vuelve más disponible, además facilita el 
realizar negocios de forma inmediata y con menores costos de intermediación. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Diseño de Entrevista 
 
 
INFORMACIÓN PREVIA 
 
 
Buenas  tardes, Le rogamos escuche con atención las siguientes preguntas 
puesto que su conocimiento es esencial para poder cumplimentar el cuestionario. 
En primer lugar, debemos informarle que esta entrevista cuya finalidad es obtener 
información acerca de problemática en el valle del cauca de la falta de tecnología 
para la producción de palos de escoba. 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 
EMPRESA: Maderas Paola Andrea 
 
 
CARGO: Gerente 
 
 
1. Indique y describa con qué tipo de maquinaria cuenta su empresa para la 
producción de palos de escoba? 
 
 
R/ Contamos con una máquina para lijar o lijadora, con una recortadora y una 
sierra sinfín. 
 
 
2. Considera que el tipo de maquinaria con la que cuenta su empresa es 
obsoleta o de tecnología de punta? 
 
 
R/ El tipo de maquinaria que dispone la empresa son fabricadas a nivel artesanal 
que con el paso de los años se han ido modificando y perfeccionando. 
 
 
3. Su empresa ha realizado alguna exportación en los últimos años de palos 
de escoba? 
 
 
R/ No, no hemos realizado ningún tipo de exportación. 
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4. Conoce los estándares de calidad internacionales que son requeridos a la 
hora de exportar palos de escoba? 
 
 
R/ No tenemos conocimiento alguno  de esto. 
 
 
5. Tiene conocimiento del tipo de maquinaria con que cuentan otros países 
para la producción de palos de escoba? 
 
 
R/ No, solo conocemos el tipo de maquinaria con que se producen los palos de 
escoba aquí en Colombia. 
 
 
6. Cuales factores son los que inciden en la compra de algún tipo de 
maquinaria para su empresa? 
 
 
R/ Principalmente el alto costo de implementar maquinaria nueva para la empresa. 
 
 
7.  Cuál es el valor agregado o diferenciador en cuanto a su producto se 
refiere? 
 
 
R/ Ninguno 
 
 
8. Mencione la problemática que mayormente afecta al gremio productor de 
palos de escoba? 
 
 
R/ Primeramente en épocas de invierno la madera se demora mucho tiempo en 
secar. Por otra parte, los proveedores no seleccionan correctamente los palos y 
finalmente a la hora de producir se desperdicia mucho material. 
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REGADO Y SECADO A LA INTEMPERIE  DE PALOS MADERA 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Empresa Maderas e industrias de Aseo Ana Luisa 
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PULIMIENTO DEL PALO DE MADERA 
 
 

                          
 
 

 
Fuente: Empresa Maderas e industrias de Aseo Ana Luisa 
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PINTADO Y ALMACENAMIENTO DE PALOS DE MADERA 
 
 

 
 
 

 
Fuente: distribuidora segundo Djacome 
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OFICINAS Y DESPACHOS DE ÓRDENES DE PEDIDOS 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Distribuidora segundo Djacome 
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Anexo B. Base de Datos de Exportadores e Importadores (ver adjunto) 

 
Anexo C. Cálculos de retornos de la inversión para compra de horno (ver 

adjunto) 

 
 
 


