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• Qué entendemos por colaboración 

• Por qué colaborar en la gestión y planificación de SA.   

• Percepción de los agentes y análisis de la literatura 

• 1ª Contribución  Armonización de conceptos 

• 2 ª Contribución  Nuevo marco 

• Conclusiones 
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¿Es momento de colaborar? 
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Dificultades sector forestal 

¿Por qué colaborar? 

• Muchos agentes 

• Baja productividad 

• Baja rentabilidad 

• Incertidumbre de 

producción y demanda 

• Escaso reconocimiento 

 

• Aumento de la eficiencia 

• Reducción de costes 

• Mejora de los servicios al 

consumidor 

• Adaptación a la demanda 

• Nuevas oportunidades de mercado 

 

 

Beneficios de la colaboración 

Ejemplos de estrategias de colaboración en el sector forestal todavía 

escasos 
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Percepción de los agentes 

-Percepción de los beneficios 

-Bajos niveles de implicación 

-Desconocimiento del proceso colaborativo 

Armonización de conceptos 

(Mapa conceptual) 

Nuevo marco de apoyo a 

la colaboración en la 

gestión de SA 

Revisión de la literatura 

-Identificación de estrategias y técnicas 

-Identificación de barreras 

-Falta de consenso en la terminología 
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PROPUESTA 



Colaboración Beneficios Barreras 

Oportunidades 
colaborativas 

Estructuras Tipos 

Vertical Horizontal 

Estrategias 
colaborativas 

Técnicas 

• Armonización de conceptos 
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Nuevo marco para la colaboración  

1. Estudio de oportunidades 

colaborativas 

2. Diseño de la/s estrategia/s 

colaborativa/s 

3. Implementación de las técnicas de 

colaboración 
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Estudio de oportunidades colaborativas 
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Implementación de las técnicas de colaboración 
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Técnicas Modelos y métodos 
basados en Investigación 
Operativa (IO) 

Planificación eficiente 

Máximos beneficios 

Incentivos de la 
colaboración 

Acuerdos contractuales  

Asignación de beneficios  

Herramientas 
informáticas 

Efectividad, decisiones y 
diseño 

La mayoría de los autores se centran en desarrollar modelos de optimización 

pero pocos abordan la distribución equitativa de los beneficios y aun menos 

desarrollan herramientas informáticas de apoyo en la implementación 



CONCLUSIONES 
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- Colaboración entre entidades   beneficios que compensen  
            gestión sostenible de SA 

- Escasos ejemplos de colaboración 

 Causas: - Falta de consenso en la terminología 

               - Falta de conocimiento del proceso 

- Contribuciones del presente estudio 

 - Armonización de conceptos 

 - Nuevo marco 
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