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“Proteger el futuro de las próximas 
generaciones a través de la 
conservación de los Bosques del 
Mundo”

Nuestra Misión



El problema

En el mundo cada año se pierden cerca de 
12 millones de hectáreas de bosques, esto 
equivale a 30 campos de fútbol por minuto.
En Colombia cerca de 180 mil ha/año son 
deforestadas a causa de la tala ilegal



www.redforestal.com.co

Nuestra Solución

Una plataforma desarrollada por forestales 
para el sector maderero que permitirá 
conectar directamente a productores de 
madera legal del mundo localizados en las 
áreas rurales con lo compradores de madera 
en las ciudades.



PRODUCTORES

TRANSFORMADORES



CATEGORÍAS DE PRODUCTO

Creando cualquiera de las 4 categorías disponibles en la plataforma que será presentada este 31 de Julio de 
2020 oficialmente al público y que entrará en funcionamiento en Noviembre de 2020.



Objetivos del Aplicativo Web

Conectar a los 
productores de 

madera en áreas
rurales con los 

compradores en las 
ciudades

Promover el comercio de 
madera legal, reduciendo la 

tasa de deforestación 

Proveer un 
mecanismo de 
información, 

para la gestión 
comercial de 

madera.

Incentivar la 
reforestación

comercial



Propuesta de 
Valor

“Compra y Venda Madera 
Legal sin Riesgos”



Ventajas del ecommerce (Principales)

Contacta directamente el comprador en las ciudades con los vendedores 
de madera legal en áreas rurales

Se verifica la legalidad del productor a través del proceso de registro del 
vendedor

Conoce la calificación y comentarios sobre el vendedor y el comprador 
antes de tomar una decisión de compra

Permite seguir el proceso de tu compra desde el pedido hasta el recibido

Permite comparar precios y conocer la ubicación de los productos para 
establecer un costo-beneficio antes de comprar

Se verifica el producto publicado por el vendedor a través del Sello Red 
Forestal



Ventajas del ecommerce (Secundarias)

Permite registrar los productos de preferencia en el perfíl del 
comprador

Permite posicionar la marca de las empresas que publican sus 
productos en el mercado forestal y maderero

Informa sobre la actualidad del sector a través de la sección de 
noticias

Con la suscripción se apoya la plantación de nuevos Bosques 
protectores-productores con comunidades necesitadas

Permite obtener estadísticas en el perfil del vendedor y 
comprador de: ventas y compras, precios , pedidos.



Las Comunidades Beneficiadas
Con el 35% de los fondos recaudados se establecerán 
bosques protectores-productores en zonas con altas 
tasas de desnutrición infantil en el mundo, vinculando a 
las familias en el proceso. 



Objetivo: Promover la 

conservación de 

Bosques a través de la 

generación de 

contenido.

https://www.facebook.
com/red.forestal1/

Objetivo: Brindar 
información técnica 

sobre las especies del 
aplicativo.

http://www.youtube.co
m/c/REDFORESTAL

Objetivo: Promover el 

comercio legal de madera.

https://www.redforestal.com.co

¿Cómo se conecta a las redes sociales?

https://www.facebook.com/red.forestal1/
http://www.youtube.com/c/REDFORESTAL
https://www.redforestal.com.co/


Servicios de la Plataforma
Principales

• Suscripción

• Sello Red Forestal

• Publicidad para las empresas del sector a través de banners del 
aplicativo

Complementarios 

• Asistencia para el Registro de Plantación ante el ICA

• Asistencia para el permiso de aprovechamiento CAR

• Inventario Forestal para conocer que tiene disponible para la 
venta en el aplicativo

• Asistencia técnica de plantaciones (siembra, mantenimiento, 
aprovechamiento, transporte)


