
Índice de Emprendimiento Forestal

Uso de la herramienta KoboToolbox



Tipo I

Productores 
potenciales sin 
autorización de 
aprovechamiento. 
Con bajo nivel de 
gobernanza.

Tipo II

Productores que 
venden en pie. 
Con nivel bajo de 
gobernanza.

Tipo III

Productores de 
materias primas 
forestales que 
participan 
directamente en 
el procesos 
productivos y de 
comercialización 
de materias 
primas.

Tipo IV

Productores con 
capacidad de 
transformación 
primaria que 
disponen de 
infraestructura 
para 
transformación y 
cuentan con CAT.

Tipo V
Productores con 
capacidad de 
aprovechamiento y 
transformación 
integral de 
materias primas 
forestales., con 
transformación 
secundaria y 
cuentan con 
registro de CAT. 
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Proceso de desarrollo y estimación 
del Índice de Emprendimiento 
Forestal
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y procesamiento de 

datos

Nov 2020

Abr 2021



¿Qué beneficios brindó Kobo en el 
proceso?

Reducción de los costos del levantamiento de los cuestionarios en campo

En contexto COVID, se evitó el traslado de personal ajeno a las regiones de las EFC 
monitoreadas

El cuestionario puede cargarse en cualquier dispositivo y responderse sin acceso a internet

Evitar la recaptura de los cuestionarios

Base de datos se genera en automático



¡GRACIAS!


