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RESUMEN  

 
Este trabajo ha recopilado y ordenado antecedentes y estadísticas de la industria 

nacional y regional de piezas y partes de madera, con el objetivo de caracterizar el sector 

y determinar el grado de atractividad que este tiene desde el punto de vista de su 

estructura industrial. Para tal efecto se utilizó el modelo de las cinco fuerzas de Porter. 

Cabe destacar que a nivel nacional la información utilizada para determinar la atractividad 

de la industria, fue a través de fuentes secundarias, mientras que para el regional el 

análisis se base en los resultados de una encuesta aplicada a las 25 empresas de piezas y 

partes de madera más grandes de la Región del Maule. 

El análisis de la información recopilada de la industria nacional nos índice) que la 

industria presenta moderadas barreras de entrada, alta rivalidad entre competidores, alto 

poder de los proveedores, bajo poder de los compradores y baja disponibilidad de 

sustitutos. Se concluye que en la actualidad la industria presenta una moderada 

atractividad. 

La industria de piezas y partes de madera regional se ha dividido en dos sectores: 

envases y embalajes, y barracas. El análisis de los resultados de la encuesta aplicada a 

las 25 empresas mas grandes de la Región del Maule nos permitió obtener las siguientes 

conclusiones. En el sector de envases y embalajes existen moderadas barreras de 

entrada, moderada rivalidad entre competidores, bajo poder de los proveedores, bajo 

poder de los compradores y baja disponibilidad de sustitutos. Estas características hacen 

que el sector sea atractivo en el corto plazo. En el mediano a largo plazo la atractividad 

puede perderse debido a una probable mayor competitividad de los productos sustitutos 

envases de cartón y bins de plástico. 



En el sector de barracas existen moderadas barreras de entrada, moderada 

rivalidad entre competidores, alto poder de los proveedores, bajo poder de los 

compradores y alta disponibilidad de sustitutos. Estas características hacen que la 

industria sea moderadamente atractiva. En el mediano a largo plazo la madera debiera 

ser mejor apreciada como material de construcción (como en los países mas 

desarrollados) y la atractividad de esta industria debería aumentar. 

 


