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Resumen 
La actividad del sector forestal aún es desconocida para gran parte de nuestra sociedad. Esto, 
en muchos casos, repercute en nuestro trabajo habitual y en la dinamización y puesta en valor 
de las empresas forestales. 
Parte de esta falta de protagonismo radica en la carencia de promoción de nuestros productos 
y servicios, con objeto de mostrar al público la importancia y el valor de nuestros montes. En 
muchos casos el trabajo realizado es desconocido ante problemas ambientales globales y en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible que no comprometa las necesidades de generaciones 
futuras. Por ello, una herramienta para poner en conocimiento nuestra actividad debe basarse 
en el uso del marketing, que sirva para fortalecer nuestro trabajo diario y el desarrollo y 
crecimiento de nuestras empresas, sentando la base de un crecimiento económico sostenible e 
integrado en el resto de sectores. 
En el presente artículo se muestra la necesidad de una estrategia global de marketing forestal 
y realiza una propuesta con las bases para el diseño de actuaciones que pueden ser adaptadas 
o particularizadas a empresas y entidades con objeto de mejorar la divulgación de nuestras 
fortalezas. 
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1. Introducción 
 
Existen pocas personas en el mundo que no sean sensibles a un paisaje natural y que no 

experimenten sensaciones agradables al ver un bosque, un lago o un animal silvestre. Este 
sentimiento, aunque presente de forma generalizada en el medio rural, es aún más fuerte y 
más irracional en las personas del medio urbano. Por esta razón, muchas personas se 
desplazan de las grandes ciudades a zonas naturales con el fin de pasar su tiempo libre, pasear 
bajo un hayedo con acebos, disfrutar de los colores de un castañar en otoño, apreciar la 
belleza de árboles monumentales, recoger frutos silvestres como setas, endrinas o arándanos, 
saborear el agua limpia de una fuente natural o el aire puro que no existe en una gran urbe. La 
naturaleza tiene una enorme potencia de marketing y se observa una tendencia de crecimiento 
claro. Algunas empresas se han dado cuenta de ello y fomentan la idea verde y natural para el 
diseño y la comunicación como es el caso de www.buenaplanta.com. Muchas otras empresas 
fuera del sector comienzan a incluir en su publicidad su conciencia medioambiental 
incluyendo datos como "CO2=0", o "Productos obtenidos de bosques gestionados de forma 
sostenible". En las técnicas de mercadotecnia se conoce como “marketing verde” y consiste 
en la difusión de una imagen de conciencia y sostenibilidad con el medio ambiente. Se emplea 
habitualmente en productos en los que se quiere vender una idea natural o en empresas que 
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persiguen destacar su imagen demostrando una responsabilidad medioambiental. En muchos 
casos el material empleado es de carácter superficial y escasamente justificado desde el punto 
de vista técnico, sin embargo tiene una repercusión social cada vez mayor. 

 
En definitiva, lo forestal, la naturaleza o la gestión sostenible de los bosques tienen una 

recepción muy positiva por parte de la sociedad, por tanto, si nosotros, que disponemos del 
conocimiento técnico, ¿Por qué no comunicarlo?.  

 
Entre las dificultades con las que nos encontramos se puede destacar la de información. 

Un ejemplo, es el ecologismo mal entendido, que ha hecho un gran daño en el sector forestal, 
ya que se han extendido ideas erróneas como la de que cortar un árbol es una “catástrofe”. 
Este efecto, junto con ejemplos de gestión de los montes difíciles de entender, como las cortas 
a hecho de cierta extensión, cortas de árboles maduros para favorecer la regeneración o pistas 
forestales en zonas de elevada pendiente, ha generado un rechazo hacia los técnicos del sector 
forestal y sus gestores. 

 
Por otra parte, la ciencia forestal es una ciencia complicada en la que intervienen 

infinidad de variables como la ecología, la técnica y el largo plazo, por esta razón explicarla a 
la sociedad en general es difícil y debemos hacerla sencilla y comprensible. Para ello, 
debemos en muchos casos, omitir información especialmente técnica e ir directamente a los 
beneficios esperados de nuestros trabajos, además de explicarlos con un lenguaje espontáneo, 
más cercano al ciudadano. 

 
Hoy en día, cuando la palabra sostenibilidad esta presente en cualquier conversación o 

declaración política, el sector forestal, que siempre ha tenido en sus bases ese concepto, debe 
explicar por qué las actuaciones actuales determinan el futuro de las masas forestales. Es 
decir, explicar por qué cortar un árbol maduro hoy, es fundamental para conseguir la 
regeneración del bosque y mantener una masa forestal en el futuro. 

 
Un ejemplo claro de esta falta de entendimiento por parte de la sociedad, como muchos 

otros que existen en la actualidad, y que los forestales vemos absolutamente claro, es el caso 
de Quintanar de la Sierra (Burgos), que mantiene un monte de Pinus sylvestris de 
aproximadamente 5000 ha en el que más del 60 % es fustal maduro. Actualmente, redactada 
la ordenación del monte, es claro que se requieren numerosas cortas y poner en regeneración 
una importante superficie del monte en los próximos años con el fin de asegurar su 
sostenibilidad y permitir que las generaciones futuras puedan también disfrutar de una masa 
forestal bien conservada. Pero el concepto forestal del tiempo es difícil de entender y aceptar 
por la sociedad, que quieren tener un bosque maduro para siempre, sin saber que sin corta no 
hay regeneración. 

 
Este concepto, habitualmente es mal entendido por muchas personas, incluso con 

formación ambiental y muchos grupos ecologistas que entienden que cualquier corta es 
realizada exclusivamente por intereses económicos. 

 
Pero ante la falta de conocimiento por parte de un amplio porcentaje de la sociedad, el 

sector forestal no debe cerrarse y rechazar de plano a estos grupos sociales, que además son 
sensibles al medio ambiente, sino que debe hacer pedagogía y un esfuerzo de comunicación. 
Si los conceptos forestales son bien entendidos por todos, la presión social unida por 
favorecer el medio ambiente se vería multiplicada y favorecida. Por tanto, la comunicación 
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forestal debe servir para aunar esfuerzos y conseguir sinergias con  numerosos grupos sociales 
que llegan de forma más directa a la población. 

 
Se necesita una mayor sensibilidad por parte  de nuestro gremio para explicar de forma 

sencilla a la población cuál es nuestro trabajo. Todo el mundo debe conocer y entender quién 
y qué hace un Ingeniero Forestal o de Montes, y debe saber, entre otras cosas, que somos los 
que aseguran la sostenibilidad de los bosques para el futuro.  

 
Debemos pensar cual de nuestros numerosos servicios son fácilmente comprensibles 

por la sociedad e incidir en ellos para empezar con un punto fuerte. Hoy en día, este punto de 
partida que pueda atraer de forma positiva puede ser la fijación de carbono, por ejemplo. 

 
Por último, los forestales debemos atender más a los medios de comunicación y generar 

contenidos y noticias que cubran sus necesidades. Nuestra experiencia es que los medios están 
especialmente abiertos a noticias medioambientales, aunque necesitan originalidad y 
sencillez. Por tanto el sector forestal debe abrirse al mundo y explicar lo que hace, no solo a 
los forestales, que lo entienden sin problemas, sino al resto de la sociedad que lo desconoce y 
no lo entiende. 

 
Si la sociedad entiende y valora nuestra labor, comenzará a no ser un sector en crisis 

permanente, con los sueldos más bajos y presupuestos más reducidos que en otros. Se 
reconocerá su importancia básica para la salud humana a medio y largo plazo. Para ello se 
debe incidir en aspectos en los que participan los Ingenieros de Montes e Ingenieros Técnicos 
Forestales como: 

 
- Que el estado actual de la naturaleza de España y toda Europa es debida al uso 

 humano y a las cortas, regeneraciones y plantaciones sucesivas que se han realizado 
 durante toda una vida. 

- Que un bosque en buen estado necesita cortas, limpias, cortafuegos y caminos. 
- Que el no tocar un bosque significa abandono y no buena conservación. 
- Que son los bosques los que regulan el ciclo del agua y controlan las inundaciones. 
- Que son los bosques los que limpian el aire, fijan CO2 y compensan las emisiones que 

 produce la fabricación y el uso de comodidades a las que nadie queremos renunciar. 
 
2. Objetivos 
 

El objetivo principal de este trabajo es sentar las bases de una estrategia de 
comunicación y marketing que ponga en valor el sector forestal ante la sociedad en general 
con el mínimo coste. 

 
3. Metodología 
 

La metodología propuesta para el desarrollo de una estrategia de marketing forestal 
puede disponer de las bases teóricas de la mercadotecnia, con las necesarias adaptaciones al 
sector, aunque sin caer en derivaciones como el marketing verde o medioambiental, citado 
anteriormente. 

 
Las principales etapas de un plan de marketing que se debe tener en cuenta y adaptar al 

sector forestal, son:  
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1.- Análisis de la situación actual.  
2.- Diagnóstico de la situación actual.  
3.- Establecimiento de objetivos. 
4.- Definición de la estrategia. 
5.- Plan de acción. 
6.- Asignación  presupuestaria. 
7. - Control del plan. 

 
En primer lugar, el análisis de la situación actual debe incluir un análisis externo, un 

análisis del entorno y un análisis interno. 
 
En el análisis externo se deben analizar los elementos no controlables que puedan 

afectar a la actividad del sector un modo como indirecto: situación macroeconómica, socio-
demografía, situación político-jurídica, aspectos ecológicos y tecnología disponible. 

 
En el análisis del entorno se requiere obtener información sobre el mercado específico 

en el que se opera. Y en este caso no solo se refiere a un mercado económico sino a un 
entorno social en el que se deben tener en cuenta aspectos intangibles como la importancia 
medioambiental en la seguridad y salud de las personas, etc.  

 
El análisis interno consiste en detectar las debilidades y fortalezas del sector, realizando 

un examen de los aspectos internos. 
 

En la tabla 1 se puede ver una comparación de los conceptos equivalentes entre un 
análisis de marketing empresarial y su aplicación a un plan estratégico forestal. 

 
Tabla 1. Comparación de los conceptos en la fase de análisis entre el marketing empresarial y una propuesta de plan 

estratégico de marketing forestal. 
 

 Conceptos a analizar en 
marketing de empresas 

Propuesta equivalente para un plan 
estratégico de marketing forestal 

A
n

ál
is

is
 

ex
te

rn
o 

Macroeconomía Macroeconomía 
Socio-demografía Socio-demografía 
Político-jurídico Político-jurídico 

Ecológico Sensibilidad/conocimiento ambiental 
Tecnológico Tecnológico 

A
n

ál
is

is
 d

el
 

en
to

rn
o 

Mercado Sociedad 

Clientes Ciudadanos 

Distribuidores Medios de comunicación 

Proveedores Otros sectores 

A
n

ál
is

is
 

in
te

rn
o 

Objetivos Objetivos 
Estrategia Estrategia 

Recursos humanos Recursos humanos 
Producto, precio, distribución Producto, precio o distribución 

Comunicación Comunicación 
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Como se observa en la tabla 1, en el análisis externo, todos los conceptos son similares 
a los empleados en un plan de marketing empresarial, exceptuando aspectos ecológicos o de 
sensibilización ambiental. Esto que puede condicionar o potenciar un producto para su venta, 
en el caso del sector forestal se debe analizar el conocimiento real de la sociedad respecto al 
medio ambiente, ya que es un condicionante que afecta directamente al sector. 

 
En el análisis del entorno, los conceptos sí que varían, aunque la estructura es la 

misma y aparecen aspectos equivalentes. 
 
Por último, en el análisis interno se pueden emplear los mismos conceptos, lo que 

demuestra la validez de las metodologías de marketing empresarial para el desarrollo de un 
plan estratégico en el sector forestal. 

 
Toda esta información debe llevarnos a un diagnóstico concreto que nos permita 

conocer la distancia a la que el sector se encuentra del modelo real que buscamos. Este 
diagnóstico debe plantearse con preguntas como: ¿los productos y servicios que ofrece el 
sector forestal son los productos y servicios que requiere la sociedad actual? ¿Los productos y 
servicios que ofrece el sector forestal son los mismos productos y servicios que la sociedad 
actual cree recibir? 

 
A partir de esta información existen dos etapas de gran importancia: la definición de 

objetivos y la planificación estratégica. Esta parte implica dos trabajos fundamentales. Por un 
lado definir el modelo objetivo del sector, lo que implica una reflexión global de donde 
queremos llegar. Por otra parte se debe planificar cómo queremos llegar hasta allí (plazos, 
inversiones necesarias, formación, etc.), lo que va a condicionar la solidez de la propuesta 
final. Deberán existir objetivos a corto, medio y largo plazo, pero serán aquellos más alejados 
en el tiempo las que deben servir de dirección al resto, persiguiendo metas como: 

 
- Consolidación del sector en el desarrollo y evolución de la sociedad. 
- Difusión y acercamiento de las competencias del sector a los ciudadanos. 
- Implicación en aspectos como el desarrollo territorial, la innovación y la educación 

o la formación de las personas. 
 

Todo esto se debe trasladar a la planificación estratégica, que en el marketing se 
fundamenta sobre tres enfoques distintos y complementarios de decisión, acción y control: el 
Marketing Estratégico, el Marketing Operativo y el Marketing de control.  

 
Una de las herramientas empleadas en marketing es la matriz de Ansoff (ANSOFF, 

1957). Consiste en un útil esquema de análisis de los distintos tipos de estrategia cuando los 
objetivos son de expansión o crecimiento. Clasifica las estrategias en función del producto 
ofertado. 
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Figura 1. Matriz de Ansoff (ANSOFF, 1957). 

 
 

Tabla 2. Ejemplo desarrollo de las estrategias de la matriz de Ansoff en el sector forestal (ANSOFF, 1957). 
 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 
EJEMPLOS EN EL SECTOR 

FORESTAL 

Penetración del 
mercado. 

Incrementar la participación en los 
mercados en los que se opera y con 
los productos actuales. 

- Fomento de la madera como 
producto natural en más ámbitos. 

- Potenciación de otros 
aprovechamientos: hongos, resina, 
etc. 

Desarrollo del mercado: 
Búsqueda de nuevas aplicaciones 
para el producto que capten a otros 
mercados distintos a los actuales. 

- Biomasa forestal. 
 

Desarrollo del producto 

Lanzar nuevos productos que 
sustituyan a los actuales o desarrollar 
nuevos modelos que supongan 
mejoras. 

- Nuevos derivados de la madera: 
tableros,   

- Madera certificada (PEFC). 

Diversificación: 
Se produce cuando se desarrollan 
nuevos productos y mercados. 

- Captura de CO2. 
 

 
 
La estrategia final debe ser lo que se conoce como una “estrategia de enfoque”, es decir 

aquella que se concentra en unos segmentos del mercado (en este caso de la sociedad) donde 
el sector puede tener cierta ventaja competitiva (PORTER, 2008). Esto es, no se debe plantear 
abarcar competencias de otros sectores, sino potenciar aquellas en las que el sector es 
diferente a todos los demás. 

 
Sin embargo, debe ser una “estrategia indiferenciada”, que se debe dirigir a todos los 

segmentos de la sociedad con el mismo posicionamiento. 
 
El marketing estratégico se ocupa de lo que hay que hacer, el marketing operativo de 

hacer bien lo que hay que hacer y el marketing audit deberá comprobar que realmente se han 
hecho las cosas bien y controlar las posibles desviaciones (DOPACIO, 2004).  
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Figura 1: Planificación estratégica del marketing (DOPACIO, 2004). 

 
 
    

4. Resultados 
  

El principal resultado es la propuesta de desarrollo de un plan estratégico basado en 
métodos de marketing empresarial que permita potenciar los productos y servicios del sector 
forestal. Esta estrategia debe concentrarse en los segmentos del mercado donde se tienen 
ventajas competitivas. Asimismo debe ser indiferenciada, esto es, dirigida a todos los 
segmentos de la sociedad con el mismo posicionamiento. 

  
A partir de este planteamiento, a continuación se proponen una serie de actuaciones que 

podrían estar englobadas en el marketing operativo de un "Plan estratégico de marketing del 
sector forestal" y que implica tanto a entidades públicas, como a empresas privadas, 
asociaciones y cualquier otro tipo de institución. 
 

 La primera idea básica, es: "si no lo publicas/comunicas, no lo has hecho". Al igual 
que en el mundo científico, en el que un ensayo o estudio bien realizado y con resultados 
interesantes, no llega a la comunidad científica si no es publicado, nuestros trabajos deben ser 
expuestos públicamente para que sean conocidos no sólo por las personas afectadas, sino por 
toda la sociedad. Por esta razón, para este plan estratégico, vemos más importante hacer este 
esfuerzo en medios generalistas o masivos y no en los especializados, ya que el público 
objetivo es otro. 
 

 Además, este esfuerzo debe realizarse de forma continuada a medio y largo plazo, es 
decir, si esta idea que engloba a todos los actores del sector forestal es bien acogida, debe 
mantenerse en el tiempo de forma indefinida. De esta manera, la idea requiere un cambio de 
forma de trabajar en la que la comunicación forme parte de todos los proyectos e incluso 
tenga un apartado presupuestado incluyendo las horas dedicadas.  
 

 Todas las actuaciones forestales realizadas deberían ser publicadas en los medios de 
comunicación generalistas. De forma sencilla, esta comunicación se puede hacer en la prensa 
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escrita y en radio, en la mayoría de los casos sin coste alguno, y por supuesto, en las redes 
sociales y páginas web, en lo que llamamos marketing digital. 
 

 En muchos casos somos nosotros mismos los que no valoramos nuestro trabajo y 
pensamos que son cosas normales y sencillas, sin dales la importancia que se merecen. El 
escribir una pequeña nota de prensa, un comentario en Twitter o en Facebook, una entrada en 
un blog o en una página web, es un esfuerzo pequeño que si lo realizamos todos, puede tener 
una verdadera repercusión en la sociedad, y en consecuencia un beneficio global para nuestro 
sector.  
 

Tabla3. Propuesta estratégica de actuaciones para la difusión (marketing operativo) 
 

ORGANISMO TEMÁTICA 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

Colegios 
profesionales 

 

La profesión de un Ingeniero Forestal. ¿Qué hace un 
Ingeniero Forestal? 

Tv, radio, prensa 
escrita, web, redes 

sociales, exposiciones, 
presentaciones, 
publicaciones 
divulgativas. 

Importancia de la profesión en el buen estado de los montes. 
La profesión de Ingeniero Forestal como base para el futuro 
de la fijación de carbono y la lucha contra el cambio 
climático. 

Empresas privadas 
 

Publicar todas las actuaciones y proyectos que se realizan. 
Página web, blog, redes 
sociales, radio, prensa 

escrita. 

Las empresas forestales ponen en práctica la innovación en 
la gestión de los bosques. 
Las empresas forestales son las encargadas de optimizar de 
forma sostenible los recursos naturales. 

Gestores Públicos 
de Montes 

 

El dinero público invertido en los montes es el mejor 
utilizado y el que genera un mayor bienestar en la sociedad. Página web, redes 

sociales, radio, prensa 
escrita, tv. Los bosques del futuro necesitan actuaciones hoy. El 

abandono y el no tocar supone destrucción.  

Universidades 
 

Las escuelas de Ingeniería Forestal forman profesionales de 
la gestión sostenible de los bosques. 

Tv, radio, prensa 
escrita, web, redes 

sociales, exposiciones, 
presentaciones, 
publicaciones 
divulgativas. 

La Universidad pone a disposición de empresas y gestores 
de montes el conocimiento y la innovación para el uso y 
conservación de los bosques. 
La profesión de un Ingeniero Forestal. ¿Qué hace un 
ingeniero forestal?. 
Importancia de la profesión en el buen estado de los montes. 
La profesión de Ingeniero Forestal como base para el futuro 
de la fijación de carbono y la lucha contra el cambio 
climático. 

Asociaciones sin 
ánimo de lucro 

 

La gestión sostenible implica la conservación de los 
bosques. 

Tv, radio, prensa 
escrita, web, redes 

sociales, exposiciones, 
presentaciones, 
publicaciones 
divulgativas. 

 
 
5. Discusión 
 

El sector forestal requiere un esfuerzo global y conjunto para fomentar la actividad de 
acuerdo a la importancia de sus competencias, que debe dar una mayor importancia a la 
difusión de sus actuaciones en la sociedad. Para ello, se pueden emplear herramientas de 
marketing convencional habituales en otros sectores y que se pueden adaptar a este objetivo. 
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El sector forestal desde un punto de vista global no se puede equiparar a una empresa, pero sí 
que se puede utilizar este tipo de técnicas de mercadotecnia para que los ciudadanos 
comprendan mejor la importancia de su actividad. 
 

De esta forma, se podrían comprender mejor la importancia actual de actuaciones 
como las restauraciones hidrológico forestales y repoblaciones del siglo pasado, cuyos 
resultados reales se están viendo ahora. No debemos olvidar que mientras otras ingenierías 
trabajan principalmente con tres dimensiones en el diseño y ejecución de sus proyectos, en el 
sector forestal se ejecutan actuaciones donde además es parte fundamental el tiempo. Son 
proyectos en los que el verdadero plazo de ejecución son años o décadas por lo que resulta 
imprescindible su comprensión tanto por los promotores como por la sociedad, 
principalmente en las primeras fases.  

 
También puede ser importante hacer análisis estratégicos por regiones o zonas de 

condicionantes homogéneos, así como temáticos, dado la variabilidad de competencias (caza, 
pesca, etc.), aunque nunca se debe olvidar su interrelación. 

 
Todo esto es aplicable al resto de sectores del ámbito forestal aparte de la madera. En 

algunos casos de forma más sencilla como es el caso de la micología, donde el 
aprovechamiento de los hongos supone un gran atractivo para la sociedad. En otros casos 
como ocurre con la caza se pueden producir mayores dificultades al ser un tema más 
controvertido. Sin embargo, en este caso la divulgación de una gestión adecuada de este tipo 
de aprovechamientos resulta más interesante para el sector.   

 
 

6. Conclusiones 
 
El sector forestal y el medio ambiente tienen un alto potencial de marketing que no se está 
utilizando. Esta fortaleza de nuestro sector proporciona la posibilidad de tener una mayor 
repercusión en la sociedad y que los trabajos que se realizan sean conocidos y reconocidos. 
 
El sector forestal debe unirse en la comunicación, debe valorar sus propios trabajos y debe 
trabajar en conjunto con otros sectores que le aporten sinergias. 
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