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Prólogo

Cada vez que se está frente al reto de difundir nuevo conocimiento y publicar aquellos 
productos derivados de la actividad propia de investigación, surge la pregunta alre-

dedor de la relevancia y pertinencia de dicho conocimiento en un mundo marcado por 
cambios constantes y por un rasante desarrollo tecnológico. Dentro de esta perspectiva, 
la Fundación Universitaria San Mateo a través de su grupo de investigación Bimat Bu-
siness International Market Trade del programa de Negocios Internacionales junto con 
otras instituciones de educación superior; incentiva una producción científica, académica 
y cultural concordante con los cambios que desatan la transformación digital imperante, 
la globalización, la internacionalización de los mercados y la necesidad de una sostenibi-
lidad ambiental. Por lo tanto, teniendo nuestra institución la investigación como una fun-
ción sustantiva y uno de sus ejes esenciales; se propone con esta contribución un nuevo 
conocimiento buscando soluciones a los problemas apremiantes de nuestro tiempo, for-
taleciendo sus grupos de investigación, visibilizando estos resultados y, garantizando de 
paso, que este conocimiento sea apropiado socialmente.

En consecuencia, nuevos retos y nuevos liderazgos deben asumir las instituciones 
de educación superior en esta era disruptiva. De manera que la intención de este proyec-
to editorial es dar respuesta a los cambios radicales y tecnologías emergentes así como 
compartir experiencias en América Latina; como por ejemplo, analizar los principales de-
safíos sociales que genera una economía globalizada en nuestra región o el impacto en 
el medio ambiente del crecimiento económico, de la producción y del consumo a través 
de  un enfoque de economía circular que mitigue los efectos adversos del modelo tra-
dicional de una producción lineal. Igualmente, la lucha contra la pobreza, el reto para un 
manejo  eficiente de Big Data, las industrias 4.0 y toda la cultura digital reinante, hacen 
parte de los propósitos de análisis de este ejercicio editorial; que se abordan mediante la 
acción coordinada y sistemática que el conocimiento científico con su rigor puede y debe 
proporcionar.

Con esta publicación, se pretende formular planteamientos que fortalezca la co-
munidad académica y desarrollar en los profesionales en formación; las competencias 
requeridas en el siglo XXI y no competencias con paradigmas del pasado, para que los 
futuros profesionales puedan asumir con éxito los grandes retos de nuestra sociedad 

PRÓLOGO
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de forma creativa, analítica, innovadora y con un pensamiento crítico.  Siempre debe-
mos tener en perspectiva, que esta era de transformación digital, de economías 4.0, de 
blockchain, necesitan de nuevos talentos que faciliten la innovación, el emprendimiento 
y una respuesta sostenible al consumo y a la presión para alcanzar mayores niveles de 
productividad. Solo de esta forma, las naciones podrán desarrollarse en armonía con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en el 2015 por la Organización de Nacio-
nes Unidas como un llamado al planeta para garantizar una convivencia armónica con 
prosperidad y bienestar para el 2030.

Gracias a la transformación digital y a las tecnologías de la información, la ciencia y 
el conocimiento científico están mundialmente conectados en red. Uno de los grandes 
logros de la humanidad en este siglo, es el acceso a la información de forma rápida y la 
proliferación casi exponencial de nuevas aplicaciones que facilitan enormemente la in-
tención de la academia para interactuar y generar nuevas redes de conocimiento. En este 
orden de ideas, sólo con una cooperación dinámica a través de las fronteras se puede 
contribuir a la solución de los principales problemas sociales. Necesariamente para la 
construcción de estas redes de conocimiento, se hace indispensable la construcción y el 
fortalecimiento de un capital social. Es de amplio conocimiento en el mundo académico y 
empresarial, que se puede llegar a ser competitivo cuando existen bases sólidas de este 
capital social; entendido como la capacidad de cooperar, intercambiar conocimiento y 
generación de confianza entre los elementos de un sistema social.

Así, uno de los principales propósitos  de esta edición es el fomento de un espíritu 
cooperativo y de interacción. Resultado de este propósito es la participación y contribu-
ción de investigadores de amplia trayectoria y experiencia tanto a nivel nacional como 
internacional;  lo que permite generar fuertes índices de cohesión y colaboración nece-
sarios para robustecer el capital social indispensable para medir el desempeño de los 
grupos de investigación en nuestro país. Solo así se mejora la calidad de nuestras univer-
sidades, haciéndolas más competitivas y merecedoras de una acreditación institucional 
a través de fortalecer este objetivo hacia la excelencia con la generación de dinámicas de 
interacción, de intercambio de perspectivas y afianzando lazos de confianza para com-
partir conocimiento y experiencias.

Los contenidos de investigación aquí formulados consolidan impulsos sólidos para 
una cooperación interinstitucional sostenible en el futuro y fortalece la estrategia de in-
ternacionalización de la Fundación Universitaria San Mateo que nunca renunciará a la 
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cooperación científica a través de las fronteras como parte de su misión de proyectar 
la educación, la ciencia y la investigación; facilitando espacios de encuentro como el II 
Congreso Internacional de Negocios Internacionales 2019 en la búsqueda de una excelente 
cooperación científica y del cual se derivan los contenidos de esta iniciativa editorial; para 
lo cual, en este congreso se contemplaron temas centrales como: el emprendimiento e 
innovación, economías globalizadas, producción y consumo responsables.

Finalmente, las contribuciones académico-científicas planteadas en esta oportuni-
dad constituyen importante aporte para estar preparado en esta era disruptiva y de 
transformación digital; ampliando las perspectivas en las cuales se desarrollan los nego-
cios internacionales en el actual proceso de globalización exigente cada vez más de alta 
competitividad, más calidad y mayores capacidades para innovar y emprender; sobre la 
base de generar nuevo conocimiento y mayor valor agregado.

Milton Harvey Sánchez H. 
PhD
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ROL DEL ACTIVO INTANGIBLE 
AMBIENTALMENTE 
RESPONSABLE DE LA 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO EN 
AMÉRICA LATINA

César Eduardo Jiménez Calderón - Siris María López Rodríguez

Resumen

El capítulo describe las ope-
raciones innovadoras ge-

neradas por los servicios ta-
les como el “activo intangible”; 
y los productos orientados a 
la producción y consumo, to-
mando como referencia algu-
nos países de América Latina. 
El parámetro “activo intangi-
ble” ha sido usado para con-
textualizar el análisis-crítico 
del estado actual del cambio 
tecnológico, patrimonio in-
dustrial, producción indus-
trial, responsabilidad civil y 
el comportamiento del usua-
rio cultural en una economía 
globalizada. Los impactos 
eco-socioeconómicos en los 
países de América Latina más 
importantes están orientados 
a la sostenibilidad ambiental. 

En consecuencia, el efecto 
producido por el cambio cli-
mático en el continente es 
tratado en tres grandes sub-
temas vinculados al “activo 
intangible” ambientalmente 
responsable: (a) el efecto del 
cambio climático en la inves-
tigación sobre economía cir-
cular, (b) la situación laboral 
de los proveedores de servi-
cios y calidad de vida de las 
personas, y (c) el impacto de 
los acuerdos de concesión de 
servicios públicos. Por ello, el 
activo intangible de las ope-
raciones de transformación y 
consumo del usuario cultural 
son transversales a la diver-
sidad de software y aplica-
ciones, al capital humano y 
la moral, I + D + i y, la marca 
y calidad de los productos y 
servicios.
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Rol del activo intangible

INTRODUCCIÓN

La combinación en menor o mayor gra-
do de los componentes del activo in-

tangible (Camargo & Bolívar, 2018) están 
bajo el dominio del constructo cultural de 
una comunidad vinculada a la producción 
o servicio. Si las actividades que realizan 
las personas están estrechamente asocia-
das no sólo a sus intereses personales o 
institucionales; sino también al diseño del 
producto, consumo, valoración de sus ac-
tos, actitudes y percepciones diversas en el 
proceso de representación de su realidad 
(Aarón, Solano, Choles, & Cuesta, 2018). En-
tonces, ¿qué motiva al usuario cultural de 
América Latina, en su representación inter-
na de la realidad, adaptarse al cambio tec-
nológico, patrimonio industrial, producción 
industrial, y su responsabilidad civil en una 
economía globalizada? El objetivo del estu-
dio surgió de la necesidad de analizar crí-
ticamente los factores antes mencionados, 
y demostrar que las organizaciones que 
toman en cuenta la participación de los 
activos intangibles generan mayor valor 
de mercado e innovación en sus opera-
ciones (Zumba, Zumba, Toledo-Macas, & 
Martinez-Fernandez, 2017).

Este capítulo comprende la descrip-
ción de las operaciones innovadoras ge-
neradas por los servicios y los productos 
orientados a la producción y consumo. 
Por ello, el inicio del análisis comparativo 
tiene una base teórica que sirve de sopor-
te a la metodología crítica del objeto de 
estudio. Luego, el efecto producido por 
el cambio climático en América Latina es 
tratado en tres grandes subtemas vincu-
lados al activo intangible ambientalmente 
responsable. Por último, la meta-síntesis 
aplicada a esta descripción y análisis so-
bre el activo intangible de las operaciones 
de transformación y consumo del usuario 
cultural lleva a una discusión y conclusión 
en una economía globalizada.

Fundamentación teórica.

El axioma de la teoría vinculada al cam-
bio tecnológico es que existe un me-

canismo por el cual la integración de bajo 
nivel de cadenas de valor globales funcio-
na contra el cambio tecnológico sesgado 
por las habilidades laborales, el activo in-
tangible, de los países en desarrollo. La 

Palabras clave: cambio tecnológico, patrimonio industrial, responsabilidad civil, produc-
ción industrial, usuario cultural.



12

Rol del activo intangible

dinámica de este mecanismo radica en 
que demasiada mano de obra calificada 
es absorbida por las industrias que re-
quieren de bajas habilidades debido a la 
difusión de tecnología poco sesgada; esta 
situación provoca una mano de obra in-
suficiente para las industrias de alta ca-
lificación(Shen & Zheng, 2019). En este 
sentido, América Latina ha mostrado por 
decenios un sesgo muy marcado en las 
habilidades laborales de los países que 
la conforman con alto talento humano 
calificado, pero con escasos desafíos in-
novativos. Esta situación generó alta de-
pendencia tecnológica de los países más 
desarrollados económicamente, especial-
mente del hemisferio norte.

La teoría Dempster-Shafer (Liu, 
Zhao, & Yang, 2018) permite clasificar y 
evaluar el patrimonio industrial, teniendo 
en consideración el tipo de industria, el 
año, el proceso de desarrollo, el entorno 
inmediato y herencia industrial. La viabili-
dad de esta teoría es efectiva para fusio-
nar evidencias, y que la función de masa 
es confiable para confirmar los niveles de 
conservación. Este nuevo enfoque para 
confirmar el nivel de conservación del pa-
trimonio industrial como resultado de un 
proceso natural de evolución y acomoda-
ción al consumo y exigencia de los usua-
rios culturales de América Latina en los 
últimos decenios.

Otra teoría importante del entorno 
que brinda soporte al concepto de acti-
vo intangible conocido como responsa-
bilidad civil impuesta por las leyes y los 
procesos civiles en el contexto del apoyo 
de los mercados saludables. La responsa-
bilidad civil es valiosa porque proporcio-
na una gran cantidad de bienes morales, 
como mecanismos para la coordinación 
social entre personas antagónicas, la in-
culcación de hábitos morales deseables y, 
sobre todo, la creación de riqueza bajo el 
paraguas de honestidad y respeto mutuo 
entre vendedor-comprador. En conse-
cuencia, el derecho contractual propor-
ciona un mecanismo por el cual aquellos 
que desean participar en el mercado pue-
den volverse vulnerables a represalias en 
caso de incumplimiento de sus acuerdos 
(Oman, 2014).

Basado en el modelo Copeland-To-
ylor (Yang, Zhang, & Zha, 2019), la teoría 
de la producción industrial muestra que 
el aumento de las emisiones contaminan-
tes en el patrón espacial de las diversas 
regiones puede producir un impacto so-
bre las aguas residuales industriales. En 
este punto, las autoridades encargadas 
del control de los problemas ambientales 
deben ser capaces de priorizar el costo 
social a la ganancia económica.
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Este estudio responde al uso del mé-
todo analítico-crítico, con un enfoque 

sistémico, sobre las operaciones que ge-
neran servicios y productos orientados 
a la producción y consumo en América 
Latina, con énfasis en el aporte del acti-
vo intangible en la transformación de los 
insumos mediante innovación ambien-
talmente sostenible. Los resultados más 
notorios a nivel de esfuerzos innovadores 
de las empresas en los diversos países de 
América Latina fueron tomados en cuen-
ta en este análisis crítico. Los datos fue-
ron recopilados de publicaciones oficiales 
y descritos comparativamente entre los 
países procurando tener una cobertura 
de sus diferentes patrimonios y produc-
ción industrial.

El resultado del análisis del acti-
vo intangible constituye una práctica de 
tendencia que muchas organizaciones en 
América Latina están adoptando con el 
propósito de construir información valio-
sa. Este documento presenta una visión 
retrospectiva y holística de los métodos 
teorizados y empleados por las organi-
zaciones para ayudar a los investigado-
res en la comprensión que han tenido 
las empresas ambientalmente responsa-
bles para tomar decisiones de inversión 

en la producción y consumo. El análisis 
y síntesis sistemático de esta investiga-
ción permite a los autores responder a 
las siguientes preguntas clave: P1 - ¿Cuál 
es el efecto del cambio climático en la in-
vestigación sobre economía circular?, P2 
– ¿Cuál es la situación laboral de los pro-
veedores de servicios y calidad de vida de 
las personas? y P3 - ¿Cuál es el impacto 
de los acuerdos de concesión de servicios 
públicos?

Esta metodología de revisión siste-
mática de la literatura se realiza mediante 
la observación y comprensión de las ten-
dencias pasadas, patrones socio-econó-
micos, resumiendo conocimiento, para 
apoyar a la comunidad académica. El 
análisis-síntesis de este documento com-
prende los reportes más significativos 
sobre la dinámica del activo intangible en 
América Latina que han contribuido tanto 
conceptual como empíricamente a la ex-
pansión y acumulación de riqueza, tecno-
logía y gestión de recursos empresariales.

METODOLOGÍA
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RESULTADOS

El efecto producido por el cambio cli-
mático en América Latina es tratado 

en tres grandes subtemas vinculados al 
activo intangible ambientalmente respon-
sable vinculados a la economía circular, 
calidad de vida y servicios públicos.

Efecto del cambio climático en 
la investigación sobre 
economía circular en América 
Latina.

Perú.

El tema de economía circular ya está 
incorporado en el discurso político y so-
cial en busca de la transformación de los 
usuarios culturales (De-la-Hoz-Franco, 
Martínez-Palmera, Combita-Niño, & Her-
nández-Palma, 2019). Diversos restau-
rantes facilitan el acopio de residuos de 
aceite comestible para ser transformados 
en combustible para vehículos de trans-
porte (Mujica Bueno, 2018). Otro ejemplo 
de economía circular está en la empresa 
productora de baterías ETNA porque ya 
reutiliza los recipientes de las celdas usa-
das. También, la empresa cervecera BAC-
KUS reutiliza el 45% de sus cajas plásticas 
nuevas de cerveza fabricadas en base a 

material reciclado, también reutilizan los 
envases producidos a partir de vidrio re-
ciclado. Las botellas de plástico desecha-
das son convertidas en fibras para produ-
cir diferentes nuevos objetos.

El Ministerio del Ambiente de Perú 
publicó el Reglamento de la Ley de Ges-
tión Integral de Residuos Sólidos en di-
ciembre del 2017. Esta norma busca 
minimizar la generación de residuos só-
lidos en el origen (viviendas, empresas, 
industrias, comercios) (Cárdenas-Ferrer, 
Santos-Herrero, Contreras-Moya, Do-
mínguez, & Domínguez-Núñez, 2019). En 
Perú, aproximadamente el 1.9% del total 
de residuos sólidos son reaprovechados. 
En Perú el 2016, se generaron 7 0́05,576 
toneladas de residuos sólidos municipa-
les urbanos. El 18.7 % de este volumen 
corresponden a residuos inorgánicos 
reciclables, por ello, la oportunidad de 
generar empleo a través de productos 
innovadores y cambio tecnológico, como 
papel, cartón, vidrio, plástico PET, plásti-
co duro, TETRA-PAK, metales y residuos 
eléctricos y electrónicos.

El Perú, en el ejercicio de la respon-
sabilidad civil, tiene previsto reducir al 
100% el consumo de recipientes, envases 
y vasos de poliestireno expandido de ma-
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nera gradual dando cumplimiento a la Ley 
30884 que regula el plástico de un solo 
uso y los recipientes o envases descarta-
bles.

Colombia.

El país ha generado un modelo de 
economía circular que permite hacer ne-
gocios atendiendo al crecimiento econó-
mico de la sociedad, la sustentabilidad 
ambiental y la disminución de los riesgos 
por la volatilidad e incertidumbre de pre-
cios de las materias primas y los recursos 
energéticos. Aún, los consumidores y las 
empresas mantienen una relación, de 
consumo y producción, centrada en el 
modelo de economía lineal, privilegiando 
factores como el precio frente a la calidad 
y vida útil de los productos. Sin embargo, 
el principio de la economía circular está 
siendo respaldado por el Estado colom-
biano y consiste en un ciclo continuo de 
desarrollo que conserva y mejora el ca-
pital natural, optimiza el uso de los recur-
sos y minimiza los riesgos ambientales del 
ecosistema.

Colombia, a finales de 2015, se com-
prometió ante la comunidad internacional 
en implementar diez medidas concretas 
de adaptación, que van desde la delimi-
tación y protección de los 36 complejos 
de páramos, hasta lograr que el 100% del 

territorio nacional cuente con planes de 
adaptación al cambio climático. Lo que 
implica principalmente promover una 
competitividad económica baja en carbo-
no y sostenible para contribuir a la lucha 
contra el cambio climático, así como in-
crementar los índices de inclusión y bien-
estar social (Andrea & Cuartas, 2016).

El anterior compromiso del Gobier-
no consistió en implementar un Plan Na-
cional de Desarrollo (PND) relacionado 
con el crecimiento verde. Esta política ver-
de, principalmente busca, que la industria 
manufacturera colombiana adopte prác-
ticas de generación de valor sostenible, 
con el cual se desea tener un crecimiento 
económico, social y ambientalmente sos-
tenible. Lo anterior requiere de la eco-
nomía circular como pieza angular para 
contribuir con la competitividad del país, 
a generar menos desechos y más nego-
cios con empleos verdes. Posteriormen-
te, el Gobierno adjudicó un contrato para 
realizar el estudio de intensidad en el con-
sumo de materiales en los sectores de la 
industria manufacturera y de la construc-
ción de Colombia, buscando estudiar los 
factores que afectan el uso eficiente de 
materiales y la recuperación de residuos, 
con el fin de identificar mejoras en cuanto 
al desarrollo sostenible.
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Brasil.

La circularidad de los materiales 
precede a la etapa de ciclo biológico y 
técnico. En el ciclo biológico el resultado 
se persigue desde la concepción de los 
materiales y el retorno nutritivo y regene-
rativo a la biosfera. Ya en el ciclo técnico, 
el mantenimiento de materiales en circu-
lación industrial tiene como objetivo pro-
porcionar un mayor valor agregado por 
múltiples períodos de uso.

Los principios fundamentales que 
respaldan el concepto de economía cir-
cular, apuntando al modelo de diseño 
de productos y sistemas eco-efectivos, 
básicamente son tres: los desechos son 
nutrientes; uso de fuente solar ilimitada; y 
gestionar la diversidad.

La economía circular propone la 
adopción del modelo sistemas naturales 
interdependientes, buscando asegurar 
un crecimiento económico a largo plazo 
sin comprometer la regeneración de los 
ecosistemas. Y, en este sentido, propone 
procesos saludables y circulares donde 
los residuos se reintroducen como nu-
trientes del inicio del diseño del producto 
o sistema.

Este modelo está diseñado para cir-
cular de manera eficiente con materiales 
biológicos retornables para la cadena ali-
mentaria y agrícola, mientras que los ma-

teriales técnicos se reubican en la produc-
ción, sin pérdida de calidad.

Chile.

En Chile, el cambio climático, ha 
producido sequía que está afectando 
a la producción agrícola y la desertifica-
ción incrementa. La economía circular ha 
sido estudiada y aplicada en empresas 
privadas; generalmente liderados por jó-
venes que están apostando por la nue-
va tendencia, como ejemplo, la empresa 
Comberplast que realiza el reciclaje del 
plástico y lo transforma en beneficio de 
la sociedad. Otro ejemplo, es la empresa 
Fundación Vivienda de Consulting and 
Energy que ha realizado un prototipo de 
casa hecha con paneles fabricado con re-
siduos de arroz.

En Chile, algunos árboles fueron 
sembrados en una avenida muy tran-
sitada para disminuir la contaminación 
sonora de los vehículos. Aquí, se aplican 
impuestos a las emisiones de CO2 al sec-
tor agropecuario que emite un 40.6% del 
total de emisiones. La industria del reci-
claje está regulada por ley. La transparen-
cia en la información, la ética en las or-
ganizaciones y el auto hacerse cargo de 
los impactos propios hacen posible la eco 
innovación o el ecodiseño necesario para 
afrontar el cambio climático en el país. En 
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consecuencia, Chile es un país totalmen-
te vulnerable a los cambios climáticos y el 
aumento de la emisión de CO2 amenaza 
la acidificación de los océanos, el uso de 
agua dulce, los cambios en el uso de sue-
lo, etc.

El consumo indiscriminado de la so-
ciedad chilena ha generado un incremen-
to en la producción de residuos. Por ello, 
una política enfocada a la valorización y 
tratamiento adecuado de residuos, llama-
da la ley REP (Responsabilidad Extendida 
del Productor), que dice que el fabrican-
te o importador de un producto se hace 
responsable de esta una vez terminada 
su vida útil, esta ley abarca seis categorías 
como: aceites y lubricantes, neumáticos, 
baterías, pilas, aparatos electrónicos y 
eléctricos.

Argentina.

La valoración económica total de los 
manglares en Argentina puede variar en-
tre 38 dólares y 77 mil dólares por hectá-
rea, dependiendo del método de valora-
ción, el número de servicios ecológicos, el 
entorno social, la percepción económica y 
la presión por el uso del suelo para recon-
vertir los hábitats.

Los ecosistemas de manglar pro-
veen beneficios socioeconómicos a las 
comunidades nacional como local que, 

por su localización, se estima que serán 
mayormente afectados frente al cambio 
climático global. Si bien se considera que 
los humedales del hemisferio sur aún 
mantienen gran parte de su biodiversidad 
original, humedales patagónicos como los 
mallines, presentan señales de deterioro. 
Esto se debe al cambio climático, impacto 
de la ganadería, introducción de especies 
como el salmónido en la Laguna Blanca 
produciendo la disrupción ecológica de 
especies en cuerpos de agua patagóni-
cos.

El turismo como actividad econó-
mica es una estrategia de crecimiento 
y de internacionalización en Argentina 
(Schenkel, 2015) destinado a mejorar la 
calidad de vida, generación de empleo, de 
oportunidades de negocios para la micro, 
pequeña y mediana empresas.

Ecuador.

La economía circular supone un 
cambio radical de los sistemas de pro-
ducción y consumo actuales en este 
país. Esto evita la creación de residuos e 
impactos negativos derivados, mitigan-
do las externalidades negativas para el 
medioambiente, el clima y la salud hu-
mana. El objetivo es retener tanto valor 
como sea posible de los productos, par-
tes y recursos para crear un sistema que 
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permita una larga vida útil, compartición, 
digitalización y recuperación de recursos.

La escasez de recursos junto con el 
crecimiento de población y los patrones 
de consumo ya son insostenibles y nece-
sitan un cambio en el modelo lineal actual 
de extraer, producir y desechar y desvin-
cular el crecimiento económico de la ex-
tracción y uso de nuevos recursos.

El efecto del cambio climático y 
la situación laboral de los pro-
veedores de servicios en Améri-
ca Latina.

Uruguay.

La siguiente reflexión sobre las con-
diciones laborales en la educación estatal 
uruguaya puede ser un factor determi-
nante a la hora de escoger en qué lugar 
trabajar. La influencia de las condiciones 
laborales juega un rol importante en la 
eficiencia de la en la educación básica es-
tatal para influenciar de manera directa 
sobre las personas y la calidad de vida. 
También se puede identificar una influen-
cia indirecta sobre la generación de ga-
nancias, rentabilidad y retorno de activos; 
y, sobre el impacto ambiental de las ope-
raciones realizadas en los servicios públi-
cos prestados en materia educativa. 

El sistema puede ser ambientalmen-
te sostenible si las personas involucradas 
pueden generar cambios estructurales 
para que el planeta pueda soportar las 
tasas de vaciado y emisión que se gene-
ran con la actividad económica, cultural y 
social. En el tiempo, se logrará reducir las 
brechas existentes entre las ganancias, 
el planeta y las personas; con ello, este 
ensayo pretende generar una propuesta 
que nos acerque a la sostenibilidad am-
biental.

México.

La ética ambiental de la población es 
formada por la familia y potenciada con la 
educación básica. Este proceso denomi-
nado educación básica es a su vez afec-
tado por diversos factores internos y ex-
ternos que desembocan en el desarrollo 
o estancamiento de la Nación. En México, 
la educación ambiental fue promovida en 
la educación básica a través del Programa 
de Modernización Educativa 1989-1994, 
con el objetivo de formar una población 
crítica que entienda la complejidad de 
las actividades humanas, su interacción e 
impactos con el medio ambiente. Para su 
desarrollo fue incluida la dimensión am-
biental en el modelo educativo, los pun-
tos trabajados fueron: la problemática 
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ambiental, la prevención y disminución de 
impactos negativos y los valores sociales.

Algunas de las brechas sobre la si-
tuación laboral de los docentes compren-
den algunas deficiencias, como que los 
docentes no fueron formados en el de-
sarrollo del modelo educativo orientado 
al cumplimiento de los objetivos de desa-
rrollo sostenible; en las zonas más vulne-
rables (rural e indígena) fueron identifica-
dos los colegios con mayor precariedad 
de infraestructura y por ende la situación 
laboral de los docentes debido a que 
cada docente tuvo una carga de 22 estu-
diantes, con escaso material educativo y 
acceso a Internet.

Brasil.

La situación problemática planteada 
por diversos investigadores sobre asun-
tos vinculados al cambio climático y la ne-
cesidad de orientar el sistema educativo 
mediante metodologías de concientiza-
ción ambiental es muy frecuente en Bra-
sil. Los participantes de estos trabajos de 
investigación deben mantener el foco en 
aspectos sobre cambio climático y edu-
cación ambiental. Estas iniciativas han 
emergido a partir de la discusión genera-
das en talleres estratégicos que abordan 
la dinámica de los sentidos y preservación 
de la vida respecto al cambio climático.

Investigaciones realizadas en el 
campus de la Universidad Federal de 
Santa Catarina, en Brasil, a través de las 
dinámicas interactivas entre la naturaleza 
y la academia, dan razón que los docen-
tes y estudiantes deberían liderar estos 
procesos, no solo porque son generado-
ras de futuros profesionales e investiga-
dores sino por el rol que tienen respecto 
a la sostenibilidad del planeta. Además, 
es necesario mantener en debate el com-
promiso ambiental de estos centros de 
formación profesional, no solo como uni-
dades de resiliencia de ecosistemas sino 
también como instrumento pedagógico 
para el cambio social positivo (Ripper 
Kós, Filartiga Gebara, Augusto Pompêo, & 
Henrique Pavan, 2017).

La preocupación por la enseñanza 
en la educación ambiental ha llevado a 
realizar investigaciones como la que se 
realizó en la Universidad de Caldas, en 
el Programa de Licenciatura en Educa-
ción Ambiental con la participación de 
maestros investigadores entre los años 
2012 y 2013. La investigación contempla 
el conocimiento de la realidad, por parte 
de los docentes y de los miembros de las 
comunidades, como eje importante para 
la enseñanza de saberes insistiendo en 
el carácter transversal e interdisciplina-
rio (Flórez-Espinosa, Velásquez-Sarria, & 
Arroyave-Escobar, 2017).
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La educación es intergeneracional 
(González-Ricoy, 2016), en este sentido, 
los lineamientos cuidan la no vulneración 
de los derechos fundamentales de las ge-
neraciones presentes y futuras. En este 
contexto las investigaciones muestran 
una asociación débil o nula entre salario 
y calidad educativa. En otras palabras, se 
observan muchos casos en los cuales se 
paga más y no se logra calidad. Igualmen-
te hay escuelas o sistemas donde se paga 
menos y la calidad que se obtiene es bue-
na. (Castro & Loschpe, 2007).

Habría que generar un debate res-
pecto a si el aumento de sueldos a los 
maestros (preescolar, primaria y secunda-
ria) mejoraría la calidad de la enseñanza 
en América Latina y la preservación del 
medio ambiente. Una consecuencia de la 
afirmación anterior plantea una situación 
por demostrar que si los malos resulta-
dos escolares basados en inadecuadas 
prácticas en clase están asociados con 
la remuneración docente. Por ejemplo, si 
el proceso enseñanza-aprendizaje se eje-
cuta copiando en el pizarrón y, como se 
sabe, copiar del pizarrón no conlleva con-
secuencias positivas para el aprendizaje.

Perú.

El cambio climático, es un tema re-
lativamente reciente en la educación en 

el Perú. A partir de la sensibilización de 
esta problemática en la opinión pública, 
básicamente en los sectores urbanos 
como son las ciudades metropolitanas e 
intermedias a través de diversos medios 
de comunicación masivos se involucran a 
los docentes en tareas de información y 
compartir acciones con sus alumnos y co-
munidades urbanas y rurales en las que 
desarrollan sus actividades pedagógicas. 
Así tenemos que incluyen en estas acti-
vidades presentación de casuística, acti-
vidades de proyección a la comunidad y 
relacionamiento con autoridades locales 
y comunales, a través de concursos de 
materiales de reciclaje, recojo de residuos 
sólidos, lugares de recreación y otros.

En zonas rurales existen experien-
cias de trabajo en temas de promoción de 
escuelas saludables, familias y comunida-
des saludables. La participación de pro-
fesionales en este rubro es muy impor-
tante para orientar adecuadamente los 
trabajos de protección y conservación de 
la biodiversidad, por ejemplo, mediante 
campañas de reforestación de los espa-
cios comunes como son bosques y espa-
cios públicos. También, los profesionales 
pueden apoyar en el desarrollo de cam-
pañas para la conservación de la diversi-
dad de flora, fauna e interculturalidad.

Los docentes de Educación Básica 
Regular tienen condiciones laborales muy 
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difíciles en el Perú, en especial en las zo-
nas rurales y de frontera; donde no cuen-
tan con las condiciones adecuadas para 
desarrollar sus actividades pedagógicas 
como son las limitaciones en infraestruc-
tura adecuada, materiales pedagógicos, 
mobiliario, energía eléctrica, programas 
de capacitación docente, internet, acce-
so a diversificación curricular, aislados 
de las autoridades locales, regionales y 
el MINEDU. Además, en el nivel inicial y 
primeros grados de educación básica re-
gular tienen que lidiar con los efectos de 
la desnutrición y anemia materno infantil 
que afecta a sus estudiantes, en especial 
en las zonas rurales donde los indicado-
res son muy altos y se convierten en el 
principal problema social que afecta a la 
infancia del Perú. 

Las remuneraciones percibidas por 
la gran mayoría de docentes resultan in-
suficientes y por eso se dedican a otras 
actividades complementarias como el co-
mercio, artesanía o actividades terciarias, 
para completar su presupuesto familiar. 
Esta situación económicamente asfixian-
te para los docentes de las zonas rurales 
los lleva a cuestionarse qué deben prio-
rizar en la triada:  actividades comercia-
les complementarias, estatus laboral y, 
dedicarse a acciones orientadas a traba-
jar temas y acciones relacionadas con el 
calentamiento global o realizar empren-

dimientos o iniciativas de innovación pe-
dagógica ambiental. La mayoría opta por 
continuar con las acciones rutinarias en 
cumplimiento con sus horarios laborales 
y compromisos comerciales formales, la 
cuestión ambiental es la tercera priori-
dad.

Sin embargo, en esta etapa donde 
hacemos referencia al estado de la cues-
tión educativa encontramos algunas ini-
ciativas de innovación educativa como 
son algunas experiencias relacionadas a 
la Educación Intercultural Bilingüe, en las 
que toman en cuenta el contexto socio-
lingüístico y cultural y se producen ma-
teriales educativos acordes a su realidad 
para la enseñanza de la lengua materna y 
la segunda lengua de modo muy creativo, 
con resultados importantes.

Chile.

Carrasco-hidalgo (2019) sostiene 
que el cambio climático es una prioridad 
en Chile porque en las próximas déca-
das, los chilenos enfrentarán días muy 
calurosos, paisajes áridos, incremento 
de tormentas, menos lluvias, marejadas, 
disminución de la fauna y flora, las cuales 
impactarán tremendamente en la calidad 
de vida de las personas. Por lo que, el 
cambio climático forma parte de la malla 
curricular de la educación en Chile a partir 
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de este año 2019, enfocando esta temáti-
ca trasversal a los alumnos que cursan la 
enseñanza media. La situación laboral de 
una gran parte de los docentes chilenos 
es que realizan jornadas adicionales a sus 
contratos con un solo salario.

México.

La mayoría de los enfoques y pro-
blemáticas respecto a la situación laboral 
de los docentes en México están referi-
dos a los temas salariales y la importan-
cia del maestro formador. Aunque este 
último aspecto no es reconocido por la 
población a tal punto que el 70% de los 
maestros considera que los padres de 
familia no valoran su sacrificado trabajo 
(Rodríguez 2005: 144, 162).

Pero temas ligados al cambio climá-
tico, no están en las agendas para la edu-
cación mexicanas. Por ejemplo, los temas 
de condiciones de salud, no es considera-
do por las instituciones, ni los profesores 
lo consideran en sus prioridades y agen-
das gremiales este tema para mejorar de 
su calidad de vida laboral (Robalino & Kör-
ner 2005: 19).

Algunos indicadores sobre infraes-
tructura deben estar ligados al presente 
y futuro del cambio climático en México. 
Por ejemplo, al evaluar las aulas de 117 
maestros de 11 escuelas estatales en 

León (Guanajuato), al 2005, se detectaron 
problemas en el exceso de temperatura 
en las aulas durante el verano, agravado 
por la ausencia de ventiladores en la ma-
yoría de las aulas y saturación de escola-
res, debido a la reducida superficie de au-
las por cantidad de alumnos (Rodríguez 
2005: 153, 154, 155, 170).

Se pueden observar aspectos de 
clima que ya están afectando las condi-
ciones laborales como la salud, infraes-
tructura de aulas con cantidad excesiva 
de alumnos y exceso de temperatura en 
verano, techos de las escuelas sin mante-
nimiento con riesgo ante fuertes lluvias, 
y otras inclemencias vinculados al cambio 
climático.

El efecto del cambio climático 
y los acuerdos de concesión de 
servicios públicos en América 
Latina.

Colombia.

Según Pineda Jaramillo (2016), uno 
de los medios de transporte en Colom-
bia fueron los ferrocarriles entre los años 
40 y 60 del siglo pasado, por la gran pro-
ducción de la industria cafetalera hacia 
sus puertos. Con el pasar de los años los 
ferrocarriles, fueron remplazados por un 
medio de transporte carretero, lo cual ha 
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generado en las mercancías un alto costo 
de operación en el transporte. Asimismo, 
el transporte carretero impacta negativa-
mente en la seguridad vial, los tiempos de 
viaje y por ende al medio ambiente.

En este sentido, los países desa-
rrollados como Estados Unidos, China y 
Rusia, todavía transportan, de manera 
eficiente, miles de toneladas de mercan-
cías por Ferrocarril. Según (Pineda, 2016), 
en Colombia en el 2013 “se transporta-
ron 220 000 toneladas de mercancías en 
203 000 km de carreteras, mientras que 
por ferrocarril se transportaron 76 00el0 
toneladas de mercancías incluido el car-
bón”. Según este análisis, los ferrocarriles 
demuestran gran capacidad para trans-
portar una amplia magnitud de mercan-
cías. No obstante, el uso de ferrocarriles 
sigue siendo muy limitado, a pesar de la 
confiabilidad del servicio para el trans-
porte masivo de pasajeros y de cargas en 
otros países.

En 1998, se consolida una conce-
sión con el Estado colombiano, que con-
sistía en la rehabilitación, mantenimiento 
y operación de la infraestructura ferrovia-
ria con redes al Pacífico y Atlántico a cargo 
del Ministerio de Transporte y el Instituto 
Nacional de Concesión. Hacia el 2019, el 
balance es que gran parte de los 3800 
km de la red ferroviaria están inactivas, 
debido al mal diseño de la proyección 

topográfica de las vías, que no cumplen 
con las condiciones técnicas y estándares 
internacionales.

Pineda (2016) pone en manifiesto 
que en Colombia es necesario que exista 
una integración multimodal, y eliminar así 
la competencia entre los diferentes siste-
mas de transporte, a esta afirmación se 
complementaría un sistema de comuni-
cación vía carretera entre estos puntos 
multimodales del tren. Por ello, se requie-
re de una mayor inversión pública o priva-
da (concesión), en la renovación absoluta 
para un moderno sistema de ferrocarril, 
cuya integración de transporte vía maríti-
mo, aéreo, carretera y fluvial, demuestre 
servicios integrales de calidad y la satis-
facción en la industria colombiana.

Las regiones apartadas de Colom-
bia requieren suministro de energía como 
un desafío al desarrollo sostenible en el 
campo energético. Herrera (2018) sostie-
ne que Colombia ha tenido iniciativas en 
la promoción de energía renovable debi-
do a que existen regiones que carecen 
de suministro de electricidad. Asimismo, 
el déficit de infraestructura y suministro 
de electricidad ha limitado la oportunidad 
de generar desarrollo y competitividad en 
materia económica de las regiones apar-
tadas.

¿Cómo influye la innovación de una 
energía saludable en las regiones más 
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apartadas de Colombia? En general, el 
uso de tecnologías limpias, tales como la 
energía solar fotovoltaica, eólica y bioma-
sa, contribuyen a mitigar el efecto de los 
gases de efecto de invernadero en el pla-
neta. En este sentido se ha convertido en 
un desafío para los países latinoamerica-
nos como Brasil, Chile, Argentina y Ecua-
dor como políticas públicas el desarrollo 
energético como una tecnología limpia.

La importancia de la energía re-
novable influye positivamente en las co-
munidades aisladas con baja cobertura 
de electricidad. La energía y desarrollo 
económico es un binomio indispensable 
para el crecimiento de un país. Asimismo, 
permite la posibilidad de aumentar los in-
dicadores de competitividad y bienestar 
social de las comunidades, reduciendo el 
nivel de pobreza y los costos, dentro del 
marco del desarrollo de la industria ener-
gética no convencionales, y la utilización 
en industria local con sostenibilidad am-
biental.

Brasil.

El sistema de transporte de Brasil 
se define principalmente por una extensa 
red de rutas y carreteras, que supera los 
1,8 millones de kilómetros de extensión; 
pero también se ve beneficiado por un 
sistema de transporte fluvial, ferroviario 

y aéreo. Es el segundo país con mayor 
número de aeropuertos, apenas supe-
rado por Estados Unidos. Cuenta con 34 
aeropuertos internacionales y casi 2.500 
regionales. El aeropuerto que recibe ma-
yor flujo de pasajeros es el Aeropuerto In-
ternacional Guarulhos en San Pablo, que 
también constituye el más importante de 
América del Sur.

El territorio brasileño alberga la dé-
cima red ferroviaria más grande del mun-
do, con casi 29 mil kilómetros de longitud, 
mientras que las hidrobias superan los 50 
mil kilómetros de extensión. Cuenta con 
37 puertos importantes, entre los cuales 
se destaca el principal puerto de América 
Latina: Porto de Santos en el Estado de 
San Pablo. Manaus, con su puerto fluvial 
cerca del río Amazonas, también juega un 
papel destacado en cuanto a movimiento 
de cargas y pasajeros. En lo que refiere 
al transporte urbano, casi todas las me-
trópolis de Brasil cuentan con un sistema 
de ómnibus, y en las más extensas es po-
sible trasladarse en el rápido sistema de 
metro o tren.

Programas y acciones de desarrollo 
sustentable están relacionados al uso de 
energías renovables y a la conservación 
y/o eficiencia energética. Programas que 
contribuyen para que el país tenga una 
matriz energética limpia, con pequeñas 
emisiones de gases de efecto invernade-
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ro en el sector energético, para la esta-
bilización de las concentraciones de esos 
gases en la atmosfera y para el desarrollo 
sustentable a largo plazo.

De 1975 al 2000, fueron produci-
dos 5,6 millones de vehículos a alcohol 
hidratado, además de eso, el pro-alcohol 
permitió la substitución, en hasta 25% la 
gasolina consumida por alcohol anhidro 
(Prado, 2012). Esa medida afectó, en ese 
periodo, una flota que llego a ser superior 
a 10 millones de vehículos, y de esa mane-
ra impidió que fueran liberadas para la at-
mosfera aproximadamente 400 millones 
de toneladas de CO2, evitó la importación 
de aproximadamente 550 millones de ba-
rriles de petróleo y generó una economía 
de divisas del orden de 11,5 billones de 
dólares.

En el 2000, Brasil produjo 322 TWh 
en centrales eléctricas de servicio público, 
siendo más de 90% de origen hidráulica, 
siendo uno de los mayores productores 
mundiales de energía hidroeléctrica, de 
manera tal que la emisión de CO2, prove-
niente del sector eléctrico de Brasil está 
entre las más bajas del mundo. El objetivo 
de estos programas es reducir pérdidas y 
la eliminación de desperdicios en la pro-
ducción y en el uso de energía, además 
de la adopción de tecnologías de mayor 
eficiencia energética.

Argentina.

El Banco Mundial (2014), definió a las 
Asociaciones Público-Privadas (APP) de la 
siguiente manera: un contrato a largo pla-
zo entre una parte privada y una entidad 
pública, para brindar un activo o servicio 
público, en el que la parte privada asume 
un riesgo importante y la responsabilidad 
de la gestión y la remuneración está vin-
culada al desempeño. En el uso del tér-
mino “concesión” de servicios públicos y 
la terminología APP, algunos gobiernos 
describen las APP en sus políticas o leyes 
como concesión en el caso del Brasil para 
referirse que es una APP totalmente pa-
gada por los usuarios, o como el caso de 
Chile la concesión es un sinónimo de APP.

En noviembre de 2006, el Comité 
de Interpretaciones a las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (CI-
NIIF) publicó 12 Acuerdos de Concesión 
de Servicios (Deloitte, 2011). Los acuer-
dos de concesión de servicios son acuer-
dos en virtud de los cuales un gobierno 
u otro organismo (entidad concedente) 
adjudica contratos para el suministro de 
bienes o servicios públicos, tales como 
carreteras, suministro de energía, prisio-
nes, hospitales, etc., a una empresa del 
sector privado (operador). Estos contra-
tos se conocen también como acuerdos 
público-privados. La CINIIF 12 se aplica a 



26

Rol del activo intangible

un amplio conjunto de acuerdos de con-
cesión de servicios. Entre ellos, servicios 
de transporte; construcción y explotación 
de plantas de tratamiento de residuos; 
servicios públicos aeroportuarios; cons-
trucción y mantenimiento de hospitales; 
generación de energía renovable; produc-
ción de electricidad; construcción y explo-
tación de sistemas de transporte público, 
escuelas, prisiones, etc. 

Los APP en los países de América 
Latina y el Caribe (ALC) se han centrado 
en las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, la energía y el transporte. 
Pese a la gran heterogeneidad entre los 
países de la región, un tercio de las in-
versiones en infraestructura las realiza el 
sector privado. Los APP en TIC, energía y 
transporte han predominado dentro de 
la participación total de mercado y repre-
sentaron más del 90% de todas las aso-
ciaciones público-privados de la región 
durante la pasada década. 

Observando el aspecto económico, 
América Latina (OCDE/CAF/CEPAL, 2018) 
está experimentando una recuperación 
moderada tras dos años de recesión. Va-
rias economías en América Latina se des-
aceleraron notablemente al comienzo del 
año (FMI, 2019). Se prevé que la región 
crezca a un ritmo de 0,6% en 2019, y que 
repunte a 2,3% en 2020. En el caso de 
Argentina, la economía se contrajo en el 

primer trimestre del año, aunque a un rit-
mo más lento que en 2018. La proyección 
de crecimiento para 2019 se ha revisado 
ligeramente a la baja y su inflación anual 
acumulada en el 2018 llegó a 47.6% (IN-
DEC, 2019).

Finalmente, los escándalos de co-
rrupción del caso de la empresa Ode-
brecht y su impacto regional (OCDE/CAF/
CEPAL 2018), además del impacto en la 
empresa misma, han provocado un retra-
so de la inversión en infraestructuras en 
América Latina. Los ciudadanos argenti-
nos que perciben que la corrupción está 
extendida en el país, ascendiendo de 76% 
a 78% entre 2006 y 2016.

Perú.

El calentamiento global es generado 
por la acumulación de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) principalmente el me-
tano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2). 
Este incremento de la emisión de los GEI 
se ha debido principalmente al inicio de 
la revolución industrial que a la fecha se 
ha acumulado un 40% de la concentra-
ción del CO2. Paralelamente existen otras 
actividades como la agricultura, ganade-
ría, transporte, generación y consumo de 
energía, entre otras actividades que emi-
ten los GEI.
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En Perú, el crecimiento económi-
co se ha debido entre otras razones a la 
atracción de inversionistas privados que 
han revertido el caos socioeconómico de 
los años 80. Este cambio de orientación 
de la economía se inició en el año 90 al 
eliminar los subsidios y vender las empre-
sas del estado que casi en su totalidad 
no eran rentables. Ante esta situación se 
promulgó el DS 674, Ley de Privatización, 
el 27 de setiembre de 1991. Como con-
secuencia del proceso de privatización se 
promovieron las concesiones de infraes-
tructura de uso público, donde el estado 
otorgó al sector privado la gestión y pres-
tación de estas actividades como el trans-
porte, la generación de energía, construc-
ción de infraestructura pública, etc. 

Así tenemos que las principales vías 
de Lima metropolitana han sido concesio-
nadas a consorcios internacionales como 
es el caso de la Línea Amarilla. En lo que 
respecta a concesiones de transportes, la 
mayor inversión se observa en el sector 
ferroviario en las que destacan la Línea 1 
del metro de Lima y Callao que va desde 
Villa el Salvador hasta San Juan de Luri-
gancho que tuvo una inversión de 317.6 
millones de dólares en el 2018. En el 2018 
la inversión en infraestructura de trans-
porte represento el 2% de la inversión 
bruta realizada en el Perú.

En 1992 se publicó el Decreto Ley 
25844, ley de Concesiones Eléctricas, con 
lo cual se apertura el sector de genera-
ción eléctrica renovables y no renovables 
a la inversión privada. En el caso del sec-
tor generación de energía renovables, es-
tas se clasifican en energías renovables 
convencionales (grandes hidroeléctricas) 
y no convencionales (las generadoras 
eólicas, solares fotovoltaicos, solares tér-
micas, geotérmicas, mareomotrices, de 
biomasa y las pequeñas hidroeléctricas). 
En el caso de Perú debido a su topogra-
fía accidentada, el 65% de generación de 
energía renovable es convencional, 7% de 
generación de energía renovable no con-
vencional y restante 28% de generación 
de energía térmica. Dentro del grupo de 
generación de energía renovable conven-
cional la participación del estado es de 
32% correspondiendo el resto al sector 
privado. Con esta participación alta del 
sector privado en generación de energía 
renovable convencional, el Perú contribu-
ye con la reducción del efecto invernade-
ro, dado que utiliza mayormente fuente 
limpia de energía.

Chile.

Hacia el 2025, las ciudades de Amé-
rica Latina tendrán alrededor de 140 mi-
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llones de automóviles, 80 millones más 
que en 2010 (Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2013), con la alta conectividad 
se podrá monitorear a distancia el flujo 
de tráfico y anticipar puntos de conges-
tión en tiempo real.

La política pública se ha convertido 
en una especialidad de la ciencia política 
con una amplia casuística que ahora inclu-
ye las políticas ambientales que muchos 
Estados aplican con diversa convicción y 
profundidad (Alarc, 2014); por esa razón, 
a diferencia de las visiones tradicionales 
en torno al ambiente, ésta tiene que ser 
abordada como una arena de confronta-
ción, negociación y búsqueda de consen-
sos, atravesada por el poder, las ideolo-
gías y los intereses materiales.

El creciente desplazamiento del 
transporte público urbano en automóvil 
tiene un efecto altamente nocivo en tér-
minos de contaminación y cambio climá-
tico. Según el Observatorio de Movilidad 
Urbana de América Latina de la Corpora-
ción Andina de Fomento (CAF), el trans-
porte colectivo emite nueve veces menos 
contaminantes locales y cuatro veces me-
nos CO2 que el transporte individual, en 
un contexto en que el tránsito en prome-
dio ya aporta 60-70% del carbono (GEI) 
en las ciudades (Cumbre de Ciudades 
Lideres en Movilidad Urbana Sustentable 
de América Latina, 2014).

La reorganización del transporte 
público en la capital de Chile, con la adop-
ción del sistema TranSantiago ha sido, 
probablemente, la experiencia más ambi-
ciosa de reordenamiento del transporte 
urbano en la región. El transporte públi-
co santiaguino había experimentado una 
drástica desregulación durante la década 
de 1980, en un contexto de profundas re-
formas neoliberales. 

Un modelo de regresión con datos 
diarios de panel de las distintas estacio-
nes de monitoreo permitió medir la ca-
lidad del aire, el Transantiago (Figueroa, 
Gómez-Lobo, Jorquera, & Labrín, 2013) 
disminuyó en al menos 3,9/µg/m3 el pro-
medio diario de concentraciones de PM10 
en la ciudad. Este efecto específico sobre 
la contaminación representa un ahorro 
estimado en costos de salud de US$ 200 
millones al año en el escenario medio, 
12% de los cuales corresponde al ahorro 
de gastos en atenciones públicas.

En Chile el 68% de la energía eléctri-
ca consumida es generada por centrales 
térmicas accionadas por combustibles fó-
siles (Rivas & Cardemil, 2015), los que son 
importados en 90%. La actividad mine-
ra e industrial del país requiere de altas 
cantidades de energía eléctrica, lo que 
equivale al 64% del total de esta energía 
generada en Chile. Actualmente las ener-
gías renovables no convencionales repre-
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DISCUSIÓN

La tecnología ha producido un gran 
impacto en cada parte de las ope-

raciones generadas por los servicios y 
productos orientados a la producción y 
consumo, pero si las empresas relegan 

el activo intangible ambientalmente res-
ponsable, entonces éstas pueden estar 
asegurando inadvertidamente su fracaso 
en el mercado y generar altos impactos 
ambientales, sociales y económicos. La 

sentan solo 5,9% de la generación total 
de energía eléctrica. De este total, 30% de 
energía eólica, 30% de energía hidráulica 
de pequeña escala, 40% de biomasa y un 
discreto 0,5% de energía solar.

México.

México se sitúa entre los 15 países 
con mayor emisión de gases de efecto in-
vernadero (GEI) producto del parque au-
tomotor, contribuyendo con 1.5% de las 
emisiones globales (Solis & Sheinbaum, 
2016). Al respecto, ¿de qué manera se 
pueden plantear alternativas para la re-
ducción de gases de efecto invernadero 
(GEI)?, ya que el transporte de pasajeros 
se triplicaría para los que usan autos pri-
vados con un promedio del 88% del par-
que automotor, siendo que para alcanzar 
la disminución al 20.9% de gases de efec-
to invernadero (GEI), es necesario la incor-
poración de buses de transporte escolar, 
renovación del parque automotor por 

autos de alta gama, incremento de au-
tobuses de transporte rápido, así como 
estabilizar la flota de taxis, microbuses y 
combis.

Por otro lado, es preciso señalar 
que las fuentes móviles del sector ener-
gético equivalen al 29% de la quema de 
combustibles fósiles; aún existe una alta 
dependencia al petróleo como fuente 
energética para el transporte, lo que ge-
nera, cada vez mayores emisiones de Dió-
xido de Carbono (CO2).

La comunidad europea ha estado a 
la vanguardia en la aplicación de impues-
tos ambientales por la emisión de gases 
de efecto invernadero (GEI), principal-
mente por el Dióxido de Carbono (CO2), 
señalado como uno de los principales 
contaminantes para el cambio climático, 
sin embargo, en México las investigacio-
nes en materia ambiental, así como la im-
plementación de políticas son desalenta-
doras.
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naturaleza humana es parte esencial de 
cualquier cadena de suministro, en oposi-
ción a las corrientes desarrollistas moder-
nas que visualizan un mundo en el que 
la previsión, la planificación y la ejecución 
están totalmente automatizadas y per-
fectamente integradas, donde los siste-
mas se adaptan para resolver problemas 
y responder a cambios en la oferta o la 
demanda sin intervención humana por el 
usuario cultural.

El estado común de los países de 
América Latina considerados como refe-
rencia presenta al factor cambio tecnoló-
gico como mediador en las operaciones 
de producción y consumo. Los procesos 
que demandan un staff de alta califica-
ción (Shen & Zheng, 2019) están asocia-
dos a los países de mayor dinámica in-
dustrial en la Región, donde las empresas 
aglutinan mano de obra e inteligencia con 
mayor o menor exigencia. La valoración 
del recurso humano es relativamente uni-
forme en este mercado laboral local; sin 
embargo, existen brechas ocupacionales 
cuando la mano de obra es comparada 
con el staff europeo, quizás por la alta es-
pecialización y los estándares de calidad.

Otro análisis importante es el re-
ferido a la intersección entre el patrimo-
nio industrial (Liu, Zhao, & Yang, 2018), el 
usuario cultural y el consumo responsa-
ble de los habitantes de América Latina. 

Esta Región es caracterizada como multi-
cultural y multiétnica, con intereses y há-
bitos de consumo respondientes a la pu-
blicidad, estatus y tendencias de la moda. 
Por ello, la industria busca cubrir estas 
brechas mediante estrategias de consu-
mismo debido a que la población es ma-
yormente vulnerable y condescendiente a 
los cambios no solo sociales sino también 
ambientales. La población escasamente 
toma consciencia de los embates de la 
naturaleza y tiene buenas prácticas en 
el manejo de riesgos naturales. Es sabi-
do que ancestralmente, los lugares que 
ahora ocupa América Latina contenían 
sistemas e infraestructura de prevención 
de riesgos a los fenómenos naturales. La 
transculturación sin embargo mejoró al-
gunas condiciones de vida masivamente, 
pero redujo algunas otras buenas cos-
tumbres, como la agricultura naturalmen-
te sostenible.

La intersección entre responsabili-
dad civil, producción y consumo respon-
sable ubica en el centro de operaciones el 
activo intangible que puede ser asociada 
a la inteligencia y el comportamiento de 
la población latinoamericana. De un lado, 
la responsabilidad civil genera ciertos 
compromisos y conducta en respeto a las 
normas y el respeto a los mercados sa-
ludables; sin embargo, otros ciudadanos 
latinoamericanos buscan evadir su res-
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CONCLUSIÓN

El parámetro activo intangible ha sido 
usado para contextualizar el análi-

sis-crítico del estado actual del cambio 
tecnológico, patrimonio industrial, pro-
ducción industrial, responsabilidad civil y 
el comportamiento del usuario cultural 
en el impacto de una economía globaliza-
da en América Latina. El activo intangible 
de las operaciones de transformación y 
consumo en los países de mayor desarro-
llo económico ha tenido al factor sosteni-
bilidad ambiental como uno de sus com-
ponentes importantes.

El efecto del cambio climático en la 
investigación sobre economía circular fue 
evidenciado en el re-uso de los residuos 
y la responsabilidad extendida al produc-
tor. En consecuencia, el activo intangible 
ambientalmente responsable, motor de 
las economías de la mayoría de países en 
América Latina, capitalizó el reciclaje del 
flujo de materiales en su afán de equili-
brar el crecimiento socio-económico y el 
desarrollo ambiental y de recursos.

La situación laboral de los provee-
dores de servicios y calidad de vida de 

las personas en América Latina ha inclui-
do modelos educativos con dimensiones 
ambientales; sin embargo, las jornadas 
adicionales y falta de infraestructura hi-
cieron difícil el proceso de adaptación al 
cambio climático, a la diversidad de sof-
tware y aplicaciones, al capital humano y 
la moral.

El impacto de los acuerdos de con-
cesión de servicios públicos es contradic-
torio; de un lado, mayores rutas, carre-
teras, buses, mejora del servicio público; 
pero, del otro lado, corrupción y políticas 
ambientales desalentadoras que han in-
cidido en el comportamiento del usuario 
cultural, la calidad de los productos, la in-
vestigación e innovación en América La-
tina.

ponsabilidad civil generando antagonismos y burocratismo a grandes proyectos sociales. 
El sentido de la ética y la moral está disfrazado como una acomodación de la inteligencia 
y la percepción. 
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PÚBLICAS EN DIPLOMACIA 
CULTURAL EN COLOMBIA: UNA 
MIRADA DEL CAPITAL SOCIAL 
DESDE EL FUND FOR PEACE

Siris María López Rodríguez - César Eduardo Jiménez Calderón 

Resumen

Este capítulo se demues-
tra cómo el capital social 

contribuye al fortalecimiento 
de la diplomacia cultural en 
Colombia. Para tal fin, se pro-
pone un análisis del Índice 
Global de Fragilidad de Esta-
dos que realiza anualmente 
la Fund for Peace, el cual se 
aproxima a la valoración de 
variables cuantitativas y cua-
litativas que contempla la di-
plomacia cultural, como son 
indicadores sociales, econó-
micos y políticos. En cuanto a 
lo social, se calcula el riesgo de 
enfermedades, mortalidad, 
discriminación racial y despla-
zamiento de comunidades; en 
el ámbito económico, se mide 
el desarrollo en términos de 
desigualdad y en el marco de 

lo político, se estima la co-
rrupción, la legitimidad de las 
autoridades, procesos electo-
rales e intervención de otros 
Estados. El estudio se apoya 
en los métodos descriptivo y 
reflexivo de la investigación, 
que permiten concluir que la 
diplomacia cultural incorpora 
la confianza, las normas y la 
participación civil, como ele-
mentos de capital social que 
impactan en la sociedad.

Palabras clave: diplomacia 
cultural, capital social, fragili-
dad de estado, participación 
civil
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INTRODUCCIÓN

El concepto de diplomacia cultural pre-
senta dos corrientes en su base teó-

rica. De un lado, está relacionado con la 
teoría acuñada por Joseph Ney en 1991; 
por otro lado, está referido al constructo 
del capital social postulado por Lyda Ha-
nifan en 1920. Dado el alcance del estu-
dio, no se encontró evidencia documen-
tal o empírica que haya vinculado los dos 
términos; sin embargo, Kliksberg (1999), 
expone las posibilidades del capital social 
y la cultura para contribuir al desarrollo 
económico y social, que puede ser a tra-
vés de la movilización cultural y los valo-
res.

En general, el concepto de diploma-
cia cultural guarda relación con política 
exterior -en el marco de la cooperación 
internacional-, pero limitadamente con 
capital social. Así mismo, y para mayor 
comprensión, se incorporan otros térmi-
nos como convivialidad y cohesión social, 
para interpretar el resultado de fragilidad 
del Estado. Por ejemplo, el colombiano, 
calculado por Fund for Peace, u otros orga-
nismos internacionales, que de acuerdo 
con determinadas categorías y variables, 
miden y otorgan posición a las naciones 
que en suma, le apuntan a entender las 
sociedades modernas y a formular polí-

ticas para establecer nuevas formas de 
habitar el planeta.

El análisis está conformado por 
cuatro apartados, en primer lugar, en la 
fundamentación teórica se presentan 
los principales postulados de diplomacia 
cultural y capital social; en segundo lu-
gar, presenta la metodología; en la terce-
ra sección, los resultados que relacionan 
gráficamente el panorama de fragilidad 
a nivel mundial y la representación del 
Índice de Fragilidad de Estados para Co-
lombia entre 2005 y 2018, que incluye el 
puntaje obtenido para cada año y la posi-
ción que ocupa el país. En la última sec-
ción y con la intención de apreciar cómo 
el capital social contribuye con la gestión 
en diplomacia cultural, se presenta la dis-
cusión analítica de los puntos de vista de 
autores sobre el tema y las conclusiones.

Fundamentación teórica.

Existen diversos puntos de vista con el 
propósito de abordar teóricamente la 

diplomacia cultural. En primera instancia 
y en su definición general, la diplomacia 
se refiere a las relaciones formales entre 
agentes políticamente independientes. 
Ahora bien, señalando a Snow (2008), lo 
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que concierne a diplomacia tradicional, se 
ciñe a la relación estricta entre gobiernos. 
No obstante, se ha dejado atrás esa es-
trechez, y progresando en la idea de dejar 
al Estado como monopolio en la adminis-
tración de las relaciones internacionales, 
se da lugar a la participación de otros 
agentes, como los Organismos No Guber-
namentales ONG, y a la participación civil. 
Es decir, evolucionó hacia la diplomacia 
pública; concepto desarrollado por Nye 
(1990), como la capacidad del Estado para 
usar el poder blando o softpower como 
medio de persuasión, coacción y recom-
pensa;, basado en influencias intangibles 
como la cultura, los valores e ideologías.

El contexto de la diplomacia cultural 
tiene un horizonte amplio. En su sentido 
social, se centra en la interacción entre 
individuos de diferentes nacionalidades, 
a partir de modelos axiológicos y cultu-
rales propios, hecho que se considera 
como uno de los determinantes del con-
cepto de imagen de una nación. Así, de 
una parte, las estrategias de capitalizar 
la imagen y reputación del país en el ex-
terior para lograr reconocimiento con un 
elemento diferenciador son validadas. 
Por otra parte, en su sentido comercial, 
una práctica común en la conquista de 
mercados internacionales, es identificar 
en aquellas particularidades cualitativas, 
la posibilidad de caracterizar potenciales 

consumidores; más allá de lo corporativo, 
las personas se sienten atraídas hacia un 
país por el carisma de sus líderes, capa-
ces de transmitir lo distintivo y atractivo 
de su cultura, con buena infraestructura 
en un ambiente agradable y confiable. 
(Kang & Yang, 2010).

Por ello, la interacción con ciudada-
nos de otro país exige tener en cuenta 
la influencia de la cultura, condicionada 
por las normas y los valores sociales. En 
el caso de América Latina, la heterogenei-
dad de sus países ofrece una diversidad 
cultural, en el ideal de relaciones de con-
vivialidad caracterizada por Wise & Noble 
(2016), como el resultado de las relacio-
nes interculturales en un inminente pro-
ceso de globalización, que se soportan en 
la capacidad de vivir juntos para generar 
complejas redes de relaciones personales 
y de rol, en sociedades con alta propen-
sión al conflicto, y sirve como base para 
la reflexión que modifica, elimina o crea 
paradigmas que favorezcan a la armonía 
y la prosperidad. 

Con relación al capital social, la pri-
mera aproximación teórica que asocia los 
dos términos, fue desarrollada por Hani-
fan (1920), refiriéndose a la cotidianidad 
de un pueblo, la buena voluntad y el inter-
cambio social como base para lograr los 
bienes tangibles reflejando una acumula-
ción de capital.
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Bajo un enfoque de economía social 
Loury (1976), cuestionó enérgicamente la 
premisa individualista del modelo econó-
mico predominante en la década de los 
70, debido a la desigualdad racial en los 
ingresos. Bajo este escenario, se refirió 
al ideal del capital social como la conse-
cuencia de la igualdad absoluta de opor-
tunidades, sobre un argumento anti indi-
vidualista y libre de prejuicios raciales. 

Otro aporte teórico lo realizó Bour-
dieu (1986), en el campo de la sociología 
de la educación, definiendo el capital so-
cial como el potencial para generar bene-
ficios. De hecho, la estructura y funciona-
miento del mundo lo explica a partir del 
valor no monetario de capital, pero de 
base económica. La acumulación de re-
cursos reales y viables movilizan las redes 
formales o no formales de conocimiento 
y aceptación en lo económico, cultural o 
simbólico. 

Por consiguiente, al incorporar el 
término redes, el análisis se profundiza 
en cuanto a la necesidad del ser huma-
no de ser reconocido a través del desa-
rrollo de estrategias individuales;, pero 
solidarias, dirigidas a lograr bien colecti-
vo. La versión moderna de capital social 
fue planteada por Coleman (1986), en 
su esfuerzo por argumentar que las ex-
pectativas y reciprocidad reflejadas en el 
comportamiento de las personas estaba 

dado no solo por las normas, sino por la 
mediación individual y estructuras micro 
y macrosociales, nutridas por recursos in-
tangibles basados en la confianza gracias 
a normas efectivas.

De acuerdo con Portes (1995), el 
concepto de capital social es reconocido 
por su pluralidad y sentido heurístico;, no 
obstante, está sobredimensionado por la 
aplicabilidad a diversas problemáticas de 
índole social. Sin embargo, el autor afirma 
que no es la panacea a asuntos que han 
sido planteados en el pasado con dife-
rentes nombres, por lo que es necesario 
considerar sus fuentes y sus efectos, para 
confirmar su lugar en la teoría y en la in-
vestigación.

El planteamiento de Bourdieu con 
respecto de las redes (Rose, 1999) es que 
existen en términos netamente económi-
cos; explicando que las redes soportan 
la transición de una situación de estan-
camiento a una de progreso económico, 
sin embargo, coartan los cambios institu-
cionales. Es posible que esta ambigüedad 
se sustente en el hecho de la coexistencia 
de redes positivas y negativas que repo-
san en lo formal y en lo informal, creando 
conflictos por intereses individuales.

A partir de la evolución de estas re-
des, vale la pena discutir la conveniencia 
de incluir en la reflexión la cohesión so-
cial, expresada por Godínez (2013), como 
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METODOLOGÍA

Por medio de un análisis de contenido en la revisión la documental de la bibliografía 
existente, se construyó una retórica descriptiva con énfasis en el modelo cualitativo. 

Las principales fuentes fueron obtenidas de páginas oficiales de organismos multilatera-
les como Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial; así como de 
la consulta de libros y revistas científicas especializadas. Los datos del Índice Global de 
Fragilidad de los Estados fueron obtenidos del Fund for Peace.

un proceso de puesta de valor y de re-
laciones entre individuos que responde a 
la dinámica de una sociedad en busca de 
la igualdad, la inclusión, la legitimidad, la 
participación, el reconocimiento y la per-
tenencia.

También, Ostrom & Ahn (2003), afir-
man que el capital social integra la con-
fianza, las normas de reciprocidad, las 
redes, la participación civil y las reglas e 

instituciones; como factores que con-
tribuyen con la diplomacia cultural en el 
contexto de las relaciones internaciona-
les. Estas últimas buscan la acción colecti-
va para jalonar el desarrollo económico y 
la gobernabilidad democrática; por ello, la 
acción pública en una visión expansionis-
ta amplía la perspectiva de crecimiento y 
desarrollo.

RESULTADOS

A partir de 2005, el Fund for Peace, ha estimado el Índice Global de Fragilidad, en su 
intención de analizar los factores que ponen en peligro la estabilidad de los Estados;, 

acudiendo al paradigma de un Estado frágil, cuya condición de riesgo de legitimidad polí-
tica, lo ubica en una situación inconsistente con el principio de Estado Social de Derecho, 
percibido en un entorno de vulnerabilidad y pobreza con efectos adversos para la socie-
dad. 
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Figura 1. Representación gráfica del índice global de fragilidad a 2017

En alerta En peligro Estable Sustentable

Fuente: Fund for peace (2019)

Como consecuencia del desplazamiento forzado y la violencia causados por la no 
resolución de conflictos, se estima que aproximadamente 2000 millones de personas 
se encuentran en una situación de fragilidad. En efecto, los atributos de un Estado frágil 
muestran perdida de la autoridad y privilegios políticos.

Figura 2. Score y ranking del Índice Global de Fragilidad de los Estados para Co-
lombia 2005 – 2018

Fuente: Elaboración propia con información tomada de (Found for Peace, 2019)
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Se evidencia la evolución del Índice 
Global de Fragilidad de Estados en térmi-
nos de posición o ranking y de puntuación 
o score, considerando que el mayor nivel 
de estabilidad de los Estados se refleja en 
el puntaje más bajo. Colombia se encuen-
tra entre los países en estado de peligro; 
aunque se observa una leve mejoría, al 
pasar de 95 en 2005 a 76.6 en una escala 
de 0 a 120 en 2018 en su puntuación. De 
un total de 178 países, ocupó el puesto 
71.

Este indicador aborda el análisis de 
12 variables: tasa de natalidad, población 
interna de desplazados, huida crónica de 
la población, malestar colectivo, desigual-
dad, crisis económica, criminalización, 
perdida de la legitimidad del Estado, inca-
pacidad en la oferta de servicios públicos, 
vulnerabilidad de los derechos humanos, 
ascenso de élites fraccionadas e interven-
ción de otros estados; los cuales se en-
marcan es aspectos sociales, económicos 
y políticos.

Con relación a la dimensión social, el 
mayor problema que presenta Colombia, 
es un tema del Derecho Internacional Hu-
manitario (DIH), relacionado con el des-
plazamiento forzado de víctimas, refugia-
dos y desapariciones, como consecuencia 
del conflicto armado que terminó con la 
dejación de armas en 2017.

En términos económicos, el ingre-
so per cápita concebido como factor 
de bienestar y desarrollo asociado a las 
condiciones geográficas, económicas y 
sociales, Colombia presenta una elevada 
desigualdad. Los factores más relevantes 
que establecen el grado de desigualdad 
se observan a partir de la propiedad de 
la tierra y el capital, la capacidad institu-
cional, las condiciones del mercado labo-
ral, el nivel de educación, la composición 
del aparato productivo y el impacto de 
una política fiscal progresiva. Según da-
tos del Banco Mundial, (2018), de los 25 
países que presentaron información del 
coeficiente de Gini en 2017, el resultado 
del 0.497 para Colombia fue superado 
por Honduras con 0.505 y por Brasil con 
0.533 (Sánchez, 2017). 

En el marco político, la gobernanza 
es inferida como mecanismo de construc-
ción y consolidación democrática basada 
en la eficiencia económica y, bajo ese pa-
norama, se evalúa el desempeño de las 
instituciones públicas como base de se-
guridad y equidad en un Estado Social 
de Derecho. Los resultados del entorno 
político a partir de sus instituciones que 
reflejan la confianza pública sobre polí-
ticos, el desperdicio del gasto público y 
transparencia en la formulación de políti-
cas públicas entre otras, ha mostrado un 
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importante deterioro al pasar del puesto 100 en 2012 al puesto 112 en 2017 y obtener 
una calificación de 3.3/7.0 según el Foro Económico Mundial (FEM, 2018). 

Al englobar los resultados de las dimensiones social, económica y política se susten-
ta el resultado del índice global de fragilidad que ubica al país en un contexto de conflicto. 

DISCUSIÓN

Para empezar, se contrasta el supuesto 
de Ocampo (2003), que busca identi-

ficar propósitos colectivos basados en la 
solidaridad para disminuir la pobreza en 
un proceso de redistribución del ingreso, 
resaltando las características culturales 
acordes a la lógica de una idiosincrasia 
marcada por la ideología de la depen-
dencia. Se vincula entonces el concepto 
de capital social que en términos de des-
igualdad exige integrar el sistema socio-
cultural particular de cada comunidad y 
escalar a las agencias de desarrollo.

Otro supuesto alineado con la in-
tención de mitigar la pobreza, es formular 
políticas regionales que tiendan a dismi-
nuir la brecha económica entre regiones, 
con énfasis en educación y salud como 
potenciadores del capital social, y elimi-
nar la polarización de la injerencia de la 
acción pública. Esto último, resultaría 
conveniente para disminuir los altos ni-
veles de desigualdad que presentan los 
departamentos de la periferia en Colom-
bia, identificados como regiones rezaga-

das que coartan el desarrollo económico 
(Meisel, 2007).

El efecto positivo de políticas públi-
cas en cultura fluye en correspondencia 
con los beneficios de la acumulación de 
capital social, que contribuyen a mejo-
rar la imagen del país al reflejarse como 
una sociedad inclusiva, segura, resiliente 
y sostenible en el escenario globalizado;, 
así lo manifiestan López, Álvarez, & Pa-
dilla (2018),  al resaltar la cohesión social 
a propósito de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible ODS de la Organización 
Mundial de Naciones Unidas ONU (2015), 
de erradicar la pobreza y las políticas de 
bienestar económico y social que pro-
mueve la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos OCDE 
(2018), organismo enfático en afirmar que 
la fragilidad es de carácter multidimensio-
nal, pero sus desafíos son universales, en 
consecuencia, todos los países, de dife-
rentes maneras, son frágiles.

Una forma de articular el capital so-
cial con diplomacia cultural, es acudir a la 
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analogía con las diásporas, que consiste 
en crear redes formales a través de las re-
laciones internacionales, que en concierto 
con lo expuesto por Varadarajan (2012), 
explica que, por medio de la movilización 
de  viajeros a los que se les puede deno-
minar embajadores,  considerados como 
agentes activos de desarrollo, proyectan 
una imagen positiva de sus países de ori-
gen a través de la transmisión de identi-
dades y mensajes. Otra afirmación que 
sustenta esta articulación se basa en lo 
planteado por Tiguau (2014), quien resal-
ta que el actual fenómeno de capitalismo 
global y revolución tecnológica debe bus-
car la institucionalización de las diásporas 

a través de la intervención de los Estados 
como entes normativos con el propósito 
de visibilizar su presencia en todo el pla-
neta.

En coincidencia con lo planteado 
por Ballesteros, Mora, & Simanca (2018), 
al referirse a la esfera del Derecho Huma-
nitario Internacional, las víctimas del pos-
conflicto, es imprescindible comprender 
las causas del conflicto armado en Co-
lombia para entender sus consecuencias 
y desde la academia, generar espacios de 
participación democrática con estrategias 
de construcción de paz, cimentando una 
cultura positiva, analítica y transformado-
ra de enfoque antropocéntrico.

CONCLUSIONES

Al categorizar a Colombia como un 
país en riesgo, su imagen, en cuanto 

a política y relaciones internacionales, se 
ve perjudicada. Por lo tanto, recurrir a la 
diplomacia cultural para favorecer la difu-
sión de valores democráticos y disminuir 
la percepción del conflicto continuo y de-
bilidad de sus instituciones, es una estra-
tegia alineada con el principio de Estado 
Social de Derecho, al incrementar la par-
ticipación ciudadana en la construcción 
de redes capaces de enfrentar choques y 
resistir a la vulnerabilidad.

La actual crisis de gobernanza se 
manifiesta por la incapacidad de resolver 
conflictos y especialmente por la incerti-
dumbre jurídica. La democracia se frag-
menta por el factor social de pobreza y 
desigualdad; de allí, la urgencia de forta-
lecer las instituciones en coherencia con 
lo político institucional y lo organizativo, 
por lo que las políticas públicas que le 
apunten a la menor polarización y mayor 
cohesión social, bajo la comprensión de 
la diferencia en la calidad de vida por la 
disparidad regional.
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Acorde con Valencia (2007), un Estado Social de Derecho se soporta en la ideología 
de usar los instrumentos de diplomacia que contribuyen a mejorar las esferas sociales y 
económicas en sintonía con los factores del capital social. El capital social contribuye al 
desarrollo sostenible en términos de más y mejores oportunidades a las generaciones 
futuras, es por esto, que diplomacia cultural y capital social están inmersas en los 17 ob-
jetivos de desarrollo sostenible. 
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UNA PROPUESTA DE 
SOLUCIÓN PARA EL 
ABASTO Y PRODUCCIÓN 
SUSTENTABLE

Emmanuel Juárez García, Engels Revuelta Licea

Resumen 

En este estudio, se presen-
ta, una nueva metodología 

de abastecimiento estratégico 
en las organizaciones basada 
en la misión, valores y enfo-
que en el cuidado al medio 
ambiente; logrando con ello, 
ahorros económicos y crean-
do un impacto positivo al me-
dio ambiente. La cadena hi-
brida de valor será el modelo 
de éxito de co creación para 
implementar la metodología 
en algún sector de la indus-
tria. Los ahorros económicos, 
alineación del proceso, es-
tandarización, mejores prác-
ticas, lograr un abasto sólido 
y cumplir con las regulaciones 
de impacto ambiental serán 
los ejes centrales de esta me-
todología propuesta. La me-

todología propuesta fue una 
complicación de estrategias 
que se han implementado en 
la industria logrando así con-
solidar un proceso sistémico 
de nueve pasos que nos ayu-
daron a realizar un análisis de 
la industria y de proveedu-
ría por categoría estudiada. 
Los resultados principales se 
plasmaron en este estudio 
una serie de pasos que nos 
ayudan a garantizar el abasto 
de materiales con un proceso 
ordenado y con enfoque en 
las regulaciones del impacto 
al medio ambiente. La pro-
puesta de consultoría para 
la implementación de la me-
todología de abastecimiento 
estratégico de materiales re-
ciclables manejada como una 
cadena hibrida de valor busca 
proponer su uso en la indus-
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tria y con ello co- crear valor para el sector donde sea aplicada. Las compras consolidadas 
de un grupo de empresas del mismo giro o que estén en la misma región será sin duda la 
plataforma ideal de aplicación y fuente indudable de resultados económicos y de impacto 
favorable al medio ambiente. 

Palabras clave: abastecimiento, estrategia, producción, consumo, responsabilidad, me-
dio ambiente.

INTRODUCCIÓN

Mundialmente, mientras que los eco-
nomistas consideran que el progre-

so económico en los últimos cien años ha 
sido extraordinario porque ha permitido 
la generación de riqueza y mejora en las 
condiciones de vida de gran parte de la 
población mundial, a pesar de que han 
crecido notoriamente las desigualdades, 
desde la perspectiva de las ciencias na-
turales, el último siglo da cuenta de un 
alarmante proceso de explotación de los 
recursos naturales y degradación am-
biental a una escala sin precedentes (Mi 
Ambiente, 2014).

Prueba de ello, es que desde 1990 
ha habido pocas mejoras en la eficiencia 
de los materiales a escala global. De he-
cho, la eficiencia comenzó a caer alrede-
dor del año 2000.

Actualmente, la economía global 
requiere más materiales por unidad del 
PIB. Esto ha llevado a un aumento de la 
presión ejercida sobre el medio ambiente 

por cada unidad de actividad económica 
(International Resource Panel, 2016).

Por su naturaleza y los potenciales 
beneficios que arrojan su implementación 
los programas de abastecimiento son su-
jetos a y adoptados en cualquier tipo de 
industria, tomando relevancia en aque-
llas que fundamentalmente su éxito en 
el poder y efectividad de la compra como 
en el caso del menudeo y consumo. Este 
dato no excluye a otro tipo de industrias 
donde incluso aún no se produzca o co-
mercialice algún bien, se puede adoptar 
el abastecimiento estratégico enfocado a 
la prestación de un servicio.

En la actualidad el proceso de abas-
tecimiento de una empresa puede afec-
tar sus operaciones y resultados. 

Por lo tanto, el estudio y propuesta 
de un modelo de abastecimiento estraté-
gico basado en el análisis de la industria 
y su relación con el mercado puede de-
terminar el éxito de las operaciones de 
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una cadena de suministro de cualquier 
empresa.

Un plan de abastecimiento estra-
tégico dentro de la industria de papel y 
cartón en México es sin duda una herra-
mienta que ayudará a las empresas con 
productos de consumo masivo a evaluar 
el mercado, así como evaluar sus proce-
sos de abasto y mejorarlos garantizando 
siempre un suministro optimo –en tiem-
po, precio, calidad, servicio, innovación, 
etc.- y con ello lograr la satisfacción del 
consumidor final considerado como eje 
central de las empresas hoy en día. 

La metodología propuesta es el re-
sultado de una complicación de diversas 
metodologías y que, probadas en la in-
dustria, nos llevaron a crear una metodo-
logía aplicable, práctica y sistemática.

¿Cómo poder garantizar un su-
ministro óptimo de los materiales que 
una compañía requiere cumpliendo con 
los objetivos de abastecimiento - mejor 
producto, en el tiempo acordado, con el 
costo adecuado, calidad requerida y re-
duciendo el impacto al medio ambiente- 
basándose en una evaluación integral de 
industria?

GLOBALIZACIÓN

El mundo de hoy está marcado por lo 
que se conoce como el proceso de 

globalización, es decir, la creciente gravi-
tación de los procesos económicos, socia-
les y culturales de carácter mundial sobre 
aquellos de carácter nacional o regional. 
Aunque no se trata de un proceso nue-
vo sus raíces históricas son profundas—, 
los drásticos cambios en los espacios y 
tiempos generados por la revolución de 
las comunicaciones y la información le 
han dado nuevas dimensiones, que re-
presentan transformaciones cualitativas 
con respecto al pasado. Por este motivo, 
los países de la región encomendaron a 

la Secretaría centrar la discusión de este 
vigesimonoveno período de sesiones de 
la CEPAL en el tema de la globalización y 
el desarrollo. La globalización brinda, sin 
duda, oportunidades para el desarrollo. 
Todos hemos entendido, con razón, que 
las estrategias nacionales deben dise-
ñarse hoy en función de las posibilidades 
que ofrece y los requisitos que exige una 
mayor incorporación a la economía mun-
dial. Pero, al mismo tiempo, este proce-
so plantea riesgos originados en nuevas 
fuentes de inestabilidad (tanto comercial 
como, especialmente, financiera), riesgos 
de exclusión para aquellos países que no 
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están adecuadamente preparados para 
las fuertes demandas de competitividad 
propias del mundo contemporáneo, y 
riesgos de acentuación de la heterogenei-
dad estructural entre sectores sociales 
y regiones dentro de los países que se 
integran, de manera segmentada y mar-
ginal, a la economía mundial. Muchos de 
estos riesgos obedecen a dos caracte-
rísticas preocupantes del actual proceso 
de globalización. La primera es el sesgo 
que se aprecia en la globalización de los 
mercados: junto a la movilidad de los ca-
pitales, los bienes y los servicios, existen 
fuertes restricciones a la libre movilidad 
de la mano de obra. Esto se refleja en el 
carácter asimétrico e incompleto de la 
agenda internacional que acompaña a la 
globalización, la cual no incluye, por ejem-
plo, temas como la mencionada movilidad 
de mano de obra ni mecanismos que ga-
ranticen la coherencia global de las políti-
cas macroeconómicas de las economías 
centrales, pautas internacionales para lo-
grar una adecuada tributación del capital, 
y acuerdos de movilización de recursos 
para compensar las tensiones distributi-
vas que genera la globalización, tanto en-
tre países como al interior de ellos. Estas 
carencias, a su vez, reflejan un problema 
aún más inquietante: la ausencia de una 
gobernabilidad adecuada para el mun-
do de hoy, no sólo económica -como se 

ha hecho particularmente evidente en el 
campo financiero- sino también en mu-
chos otros terrenos, debido al enorme 
contraste entre los problemas de alcance 
mundial y los procesos políticos, que si-
guen teniendo como marco las naciones 
e incluso, crecientemente, los espacios 
locales. Una importante dimensión del 
proceso de globalización -y, por cierto, 
no la más destacada cuando se habla 
del tema- es la gradual generalización de 
ideas y valores en torno a los derechos 
civiles y políticos, por un lado, y a los eco-
nómicos, sociales y culturales, por el otro, 
que van dando sustento al concepto de 
ciudadanía global. Nadie encarna mejor 
este aspecto del proceso de globalización 
que las Naciones Unidas. Desde su car-
ta constitutiva se han consagrado ideas 
y valores globales en torno a esos dere-
chos, que fueron progresivamente ratifi-
cados por los gobiernos en las sucesivas 
cumbres mundiales (Cepal, 2019).

El mercado internacional de produc-
tos básicos, mercados laborales y merca-
dos de capitales constituyen la economía 
y definen la globalización económica. 
Comenzando desde el año 4000 AC, las 
personas intercambiaban ganado, herra-
mientas y otros artículos. En Sumeria, una 
temprana civilización en Mesopotamia, un 
sistema de fichas fue una de las primeras 
formas de dinero en materia prima. Los 
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mercados laborales consisten en traba-
jadores, empleadores, salarios, ingresos, 
oferta y demanda. Dichos mercados han 
existido al mismo tiempo que los merca-
dos de materias primas. El primer mer-
cado laboral permitió a los trabajadores 
hacer crecer sus cultivos y cuidar su gana-
do para su futura venta en los mercados 
locales. Por otro lado, el mercado de ca-
pitales surgió en industrias que requieren 
recursos más allá de los que necesita un 
agricultor (Natter, 2019).

Estos avances en la globalización 
económica se interrumpieron por la Se-
gunda Guerra Mundial. Muchos de los 
poderes económicos globales construye-
ron políticas económicas proteccionistas 
e introdujeron barreras comerciales que 
detuvieron el crecimiento del comercio 
hasta llegar a un punto de estancamiento 
(CEPAL, 2019).

Las corporaciones multinacionales 
reorganizaron su producción para obte-
ner una ventaja de estas oportunidades. 
El uso intensivo de mano de obra emigró 
a áreas con menores costos laborales, 
agregando posteriormente otras funcio-
nes, debido al incremento en las habilida-
des.

Una Organización Internacional Gu-
bernamental (OIG) hace referencia a una 
entidad creada por tratado, involucrando 
dos o más naciones, para trabajar en bue-

na fe, sobre cuestiones de interés común. 
Las OIG han luchado por la paz, seguri-
dad y lidian con cuestiones económicas y 
sociales. Ejemplos como: La Organización 
Mundial de las Naciones Unidas, el Banco 
Mundial y, en un nivel regional, la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte 
entre otros.

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), o simplemente las Nacio-
nes Unidas (NN. UU.), es la mayor orga-
nización internacional existente. Se creó 
para mantener la paz y seguridad interna-
cionales, fomentar relaciones de amistad 
entre las naciones, lograr la cooperación 
internacional para solucionar problemas 
globales y servir de centro que armonice 
las acciones de las naciones. Su sede está 
en Nueva York (Estados Unidos) y está su-
jeta a un régimen de extraterritorialidad. 
También tiene oficinas en Ginebra (Suiza), 
Nairobi (Kenia) y Viena (Austria).

La ONU se rige por la Carta de las 
Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 
de octubre de 1945 y se firmó el 25 de ju-
nio del mismo año en la ciudad estadou-
nidense de San Francisco, por 51 países, 
pocos meses antes del final de la Segun-
da Guerra Mundial. En el preámbulo de 
la Carta se mencionan explícitamente las 
dos guerras mundiales. 

La ONU se financia por las con-
tribuciones voluntarias de los Estados 
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miembros. Sus principales objetivos son 
garantizar el cumplimiento del derecho 
internacional, el mantenimiento de la paz 
internacional, la promoción y protección 
de los derechos humanos, lograr el desa-
rrollo sostenible de las naciones y la coo-
peración internacional en asuntos econó-
micos, sociales, culturales y humanitarios. 

Los 193 Estados miembros de las 
Naciones Unidas y otros organismos vin-
culados deliberan y deciden acerca de 
temas significativos y administrativos en 
reuniones periódicas celebradas durante 
el año. Los principales órganos de la ONU 
son la Asamblea General, el Consejo de 
Seguridad, el Consejo Económico y Social, 
la Secretaría General, el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria y la Corte Internacio-
nal de Justicia.

Los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (2015-2030) también conocidos por 
sus siglas ODS son una iniciativa impulsa-
da por Naciones Unidas para dar continui-
dad a la agenda de desarrollo tras los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Son 17 objetivos y 169 metas propuestos 
como continuación de los ODM incluyen-
do nuevas esferas como el cambio climá-
tico, la desigualdad económica, la innova-
ción, el consumo sostenible y la paz y la 
justicia, entre otras prioridades. Tras un 
proceso de negociación sobre los ODS 
que involucró a 193 estados miembros de 

la ONU, el 25 de septiembre de 2015, los 
193 líderes mundiales aprobaron en una 
cumbre celebrada en Nueva York en reu-
nión plenaria de alto nivel de la Asamblea 
General una Agenda que lleva por título 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible” y que 
entró en vigor el 1 de enero de 2016.

Los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio se lanzaron en el 2000 y fijaron el 
2035 como meta para lograr los 8 objeti-
vos y 21 metas planteadas.

En 2012 en la Conferencia sobre 
Desarrollo Sostenible Río+20 se creó un 
grupo de trabajo para desarrollar un con-
junto de objetivos de desarrollo sosteni-
ble. Tras un año de negociaciones este 
grupo presentó la recomendación de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 
169 metas planteando el horizonte 2015-
2030.

Mientras que los Objetivos del Mi-
lenio se centraron principalmente en la 
agenda social, los nuevos objetivos abor-
dan temas interconectados del desarrollo 
sostenible cómo el crecimiento económi-
co, la inclusión social y la protección del 
medio ambiente.

Por otro lado, mientras que los Ob-
jetivos del Milenio estaban dirigidos a los 
países en desarrollo, en particular los 
más pobres, los objetivos de desarrollo 
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sostenible se aplicarán a todo el mundo, 
los ricos y los pobres.

A diferencia de los ODM, que fueron 
elaborados por un grupo de expertos a 
puerta cerrada, los objetivos de desarro-
llo sostenible son el resultado de un pro-
ceso de negociación que involucró a los 
193 Estados Miembros de la ONU y tam-
bién la participación de la sociedad civil 
y otras partes interesadas. Esto llevó a la 
representación de una amplia gama de 
intereses y perspectivas.

Objetivos de desarrollo 
sostenible.

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en to-
das sus formas en todo el mundo.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en to-
das las edades.
Objetivo 4: Garantizar una educación in-
clusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos.
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los gé-
neros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el sanea-
miento para todos.

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos.
Objetivo 8: Promover el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.
Objetivo 9: Construir infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la inno-
vación.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y 
entre los países.
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus 
efectos.
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sos-
tenible.
Objetivo 15: Proteger, restablecer y pro-
mover el uso sostenible de los ecosiste-
mas terrestres, gestionar los bosques de 
forma sostenible, luchar contra la deserti-
ficación, detener e invertir la degradación 
de las tierras y poner freno a la pérdida 
de la diversidad biológica.
Objetivo 16: Promover sociedades pacífi-
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cas e inclusivas para el desarrollo soste-
nible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, res-
ponsables e inclusivas a todos los niveles
Objetivo 17: Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible.

Hablando del objetivo doceavo, las 
modalidades de consumo y producción 
sostenible, estos consisten en fomentar 
el uso eficiente de los recursos y la ener-
gía, la construcción de infraestructuras 
que no dañen el medio ambiente, la me-
jora del acceso a los servicios básicos y 
la creación de empleos ecológicos, justa-
mente remunerados y con buenas con-
diciones laborales.  Todo ello se traduce 
en una mejor calidad de vida para todos 
y, además, ayuda a lograr planes gene-
rales de desarrollo, que rebajen costos 
económicos, ambientales y sociales, que 
aumenten la competitividad y que reduz-
can la pobreza.

En la actualidad, el consumo de ma-
teriales de los recursos naturales está 
aumentando, particularmente en Asia 
oriental. Asimismo, los países continúan 
abordando los desafíos relacionados con 
la contaminación del aire, el agua y el sue-
lo. El objetivo del consumo y la produc-
ción sostenibles es hacer más y mejores 
cosas con menos recursos. Se trata de 
crear ganancias netas de las actividades 

económicas mediante la reducción de la 
utilización de los recursos, la degrada-
ción y la contaminación, logrando al mis-
mo tiempo una mejor calidad de vida. Se 
necesita, además, adoptar un enfoque 
sistémico y lograr la cooperación entre 
los participantes de la cadena de sumi-
nistro, desde el productor hasta el con-
sumidor final. Consiste en sensibilizar a 
los consumidores mediante la educación 
sobre los modos de vida sostenibles, faci-
litándoles información adecuada a través 
del etiquetaje y las normas de uso, entre 
otros (Organización de la Naciones Uni-
das 2019).
• Si la población mundial llegase a alcan-
zar los 9600 millones en 2050, se necesi-
taría el equivalente de casi tres planetas 
para proporcionar los recursos naturales 
precisos para mantener el estilo de vida 
actual. 
• Con el aumento del uso de minerales 
no metálicos en de la infraestructura y la 
construcción, ha habido una mejora sig-
nificativa en el nivel de vida material. La 
“huella de material” per cápita de los paí-
ses en desarrollo aumentó de 5 tonela-
das métricas en 2000 a 9, en 2017.
• El 93% de las 250 empresas más gran-
des del mundo presentan informes en 
materia de sostenibilidad.
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Agua.

• Menos del 3% del agua del mundo es 
fresca (potable), de la cual el 2,5% está 
congelada en la Antártida, el Ártico y los 
glaciares. Por tanto, la humanidad debe 
contar con tan solo el 0,5% para todas las 
necesidades del ecosistema, del ser hu-
mano y de agua dulce.
• El ser humano está contaminando el 
agua más rápido de lo que la naturaleza 
puede reciclar y purificar el agua en los 
ríos y lagos.
• Más de 1000 millones de personas aún 
no tienen acceso a agua potable.
• El uso excesivo de agua contribuye a la 
escasez de agua mundial.
• El agua nos la regala la naturaleza, pero 
la infraestructura necesaria para gestio-
narla es costosa.

Energía.

• Si todas las personas del mundo utiliza-
rán bombillas de bajo consumo, el mundo 
se ahorraría 120.000 millones de dólares 
al año.
• A pesar de los avances tecnológicos que 
han promovido el aumento de la eficien-
cia energética, el uso de energía en los 
países de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) seguirá 
creciendo otro 35% para 2020. El consu-

mo doméstico y comercial de energía es 
la segunda área de uso de energía que 
más rápidamente ha crecido, después del 
transporte.
• En 2002, el stock de vehículos de motor 
en los países de la OCDE era de 550 millo-
nes (el 75% de los cuales eran automóvi-
les particulares). Se prevé un aumento del 
32% en la propiedad de vehículos para 
2020. Al mismo tiempo, se prevé que los 
kilómetros de vehículos aumentarán en 
un 40% y que el transporte aéreo mun-
dial se triplicará en el mismo período.
• Los hogares consumen el 29% de la 
energía mundial y, en consecuencia, con-
tribuyen al 21% de las emisiones de CO2 
resultantes.
• La participación de las energías renova-
bles en el consumo final de energía alcan-
zó el 17,5% en 2015.

Comida.

• Si bien los impactos ambientales más 
graves en los alimentos se producen en 
la fase de producción (agricultura y pro-
cesamiento de alimentos), los hogares in-
fluyen en estos impactos a través de sus 
hábitos y elecciones dietéticas. Esto, en 
consecuencia, afecta el medio ambiente 
a través del consumo de energía relacio-
nada con los alimentos y la generación de 
residuos.
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• Cada año, se calcula que un tercio de 
todos los alimentos producidos, equiva-
lentes a 1300 millones de toneladas por 
valor de alrededor de 1000 millones de 
dólares, termina pudriéndose en los con-
tenedores de los consumidores y mino-
ristas, o se estropea debido a las malas 
prácticas del transporte y la cosecha.
• 2000 millones de personas en todo el 
mundo tienen sobrepeso o son obesas.
• La degradación de la tierra, la dismi-
nución de la fertilidad del suelo, el uso 
insostenible del agua, la sobrepesca y 
la degradación del medio marino están 
disminuyendo la capacidad de la base de 
recursos naturales para suministrar ali-
mentos.
• El sector de la alimentación representa 
alrededor del 30% del consumo total de 
energía en el mundo y un 22% del total 
de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero.
• Aplicar el Marco Decenal de Programas 
sobre Modalidades de Consumo y Pro-
ducción Sostenibles, con la participación 
de todos los países y bajo el liderazgo 
de los países desarrollados, teniendo en 
cuenta el grado de desarrollo y las capa-
cidades de los países en desarrollo.
• Para 2030, lograr la gestión sostenible y 
el uso eficiente de los recursos naturales.
• Para 2030, reducir a la mitad el desper-
dicio mundial de alimentos per cápita 

en la venta al por menor y a nivel de los 
consumidores y reducir las pérdidas de 
alimentos en las cadenas de producción 
y distribución, incluidas las pérdidas pos-
teriores a las cosechas.
• Para 2020, lograr la gestión ecológica-
mente racional de los productos químicos 
y de todos los desechos a lo largo de su 
ciclo de vida, de conformidad con los mar-
cos internacionales convenidos, y reducir 
de manera significativa su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo a fin de re-
ducir al mínimo sus efectos adversos en 
la salud humana y el medio ambiente
• Para 2030, disminuir de manera sustan-
cial la generación de desechos mediante 
políticas de prevención, reducción, reci-
claje y reutilización.
• Alentar a las empresas, en especial las 
grandes empresas y las empresas trans-
nacionales, a que adopten prácticas sos-
tenibles e incorporen información sobre 
la sostenibilidad en su ciclo de presenta-
ción de informes.
• Promover prácticas de contratación pú-
blica que sean sostenibles, de conformi-
dad con las políticas y prioridades nacio-
nales.
• Para 2030, velar por que las personas 
de todo el mundo tengan información y 
conocimientos pertinentes para el desa-
rrollo sostenible y los estilos de vida en 
armonía con la naturaleza.
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• Apoyar a los países en desarrollo en el 
fortalecimiento de su capacidad científica 
y tecnológica a fin de avanzar hacia mo-
dalidades de consumo y producción más 
sostenibles.
• Elaborar y aplicar instrumentos que per-
mitan seguir de cerca los efectos en el de-
sarrollo sostenible con miras a lograr un 
turismo sostenible que cree puestos de 
trabajo y promueva la cultura y los pro-
ductos locales.
• Racionalizar los subsidios ineficientes 
a los combustibles fósiles que alientan 
el consumo antieconómico mediante la 
eliminación de las distorsiones del mer-
cado, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales, incluso mediante la reestruc-
turación de los sistemas tributarios y la 
eliminación gradual de los subsidios per-
judiciales, cuando existan, para que se 
ponga de manifiesto su impacto ambien-
tal, teniendo plenamente en cuenta las 
necesidades y condiciones particulares 
de los países en desarrollo y reduciendo 
al mínimo los posibles efectos adversos 
en su desarrollo, de manera que se prote-
ja a los pobres y las comunidades afecta-
das (Organización de la Naciones Unidas 
2019).

Hay muchos aspectos del consumo 
que, con sencillos cambios, pueden tener 
un gran impacto en el conjunto de la so-
ciedad. Por ejemplo, cada año, alrededor 

de un tercio de todos los alimentos pro-
ducidos —el equivalente a 1.300 millones 
de toneladas, por un valor aproximado 
de 1 billón de dólares— termina pudrién-
dose en los cubos de basura de los con-
sumidores y los minoristas, o deteriorán-
dose a causa de las deficientes prácticas 
de recolección y transporte, algo que las 
empresas deben solucionar. ¿Cómo pue-
do ayudar como empresa? Encontrar 
nuevas soluciones que ofrezcan modali-
dades de consumo y producción sosteni-
bles redunda en interés de las empresas. 
Es preciso comprender mejor los efectos 
ambientales y sociales de los productos y 
servicios, tanto de los ciclos de vida de los 
productos como de la forma en que estos 
se ven afectados por su utilización en los 
estilos de vida.

La identificación en la cadena de 
valor de los “puntos críticos” donde las 
intervenciones tienen mayor potencial 
para mejorar los efectos ambientales y 
sociales del sistema en su conjunto es un 
primer paso fundamental. Las empresas 
pueden también utilizar su poder innova-
dor para diseñar soluciones que puedan 
inspirar y motivar a las personas a llevar 
estilos de vida más sostenibles, reducien-
do los efectos y aumentando el bienes-
tar. Reducir los desechos que genera-
mos puede hacerse de muchas maneras, 
desde asegurarnos de no tirar alimentos 
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hasta reducir el consumo de plástico, que 
es uno de los principales contaminantes 
del océano. Llevar una bolsa reutilizable, 
negarse a utilizar pajas de plástico y re-
ciclar las botellas de plástico son algunas 
de las formas de contribuir cada día. To-
mar decisiones informadas a la hora de 
comprar también ayuda. Por ejemplo, la 
industria textil es hoy el segundo mayor 
contaminador de agua potable después 
de la agricultura, y muchas empresas de 
moda explotan a los trabajadores textiles 
en los países en desarrollo. Si hacemos 
nuestras compras a proveedores locales 
y sostenibles, podemos marcar la diferen-
cia y ejercer presión sobre las empresas 
para que adopten prácticas sostenibles.

En lo que respecta a los consumido-
res, los hogares consumen el 29% de la 
energía mundial y contribuyen al 21% de 
las emisiones de CO2 resultantes. Sin em-
bargo, si toda la población mundial pasa-
ra a utilizar bombillas de alto rendimiento 
energético, ahorraríamos 120.000 millo-
nes de dólares al año. La contaminación 
de las aguas es también una cuestión 
apremiante que exige una solución sos-
tenible. Estamos contaminando el agua 
más rápidamente de lo que la naturaleza 
puede reciclar y purificar en los ríos y los 
lagos.

Alcanzar patrones de consumo y 
producción sostenibles, no se reduce a 

una cuestión ambiental; se trata de man-
tener el capital natural y, por tanto, la 
productividad y la capacidad de nuestro 
planeta para satisfacer las necesidades 
humanas y sustentar las actividades eco-
nómicas. Dentro del capital natural se in-
cluyen los recursos finitos no renovables 
y los recursos naturales renovables, entre 
los que figuran los servicios ecológicos, 
así como la capacidad de los sistemas 
biofísicos para absorber la contamina-
ción. El capital natural sirve de soporte al 
bienestar humano y al desarrollo. El dete-
rioro de este capital conlleva una dismi-
nución no sólo de la productividad, sino 
también de la posibilidad de que muchas 
personas salgan de la situación de pobre-
za en la que viven. Al mantener o incluso 
aumentar el capital natural, se potencia 
un cambio hacia patrones sostenibles 
de consumo y producción que generan 
nuevas y mayores oportunidades para la 
erradicación de la pobreza y para mejo-
rar la prosperidad de todas las personas 
(PNUMA, 2015).
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UNA NUEVA ALIANZA PARA EL CAMBIO GLOBAL

CADENA DE SUMINISTROS GLOBAL

La cadena de suministro global consiste de redes complejas interconectadas que per-
miten a las compañías producir, manejar y distribuir varios bienes y servicios al público 

mundialmente.
Las corporaciones gestionan su cadena de suministros para tomar ventaja en cuan-

to a costos de producción más bajos. Una cadena de suministros es un sistema de organi-
zaciones, gente, actividades, información y recursos involucrados en mover un producto 
o servicio desde el proveedor hasta el cliente. Las actividades de la cadena de suminis-
tros implica la transformación de recursos naturales, materias primas, y componentes en 
un producto finalizado que es entregado a un cliente final (Kozlenkova  et al., 2015).  

La colaboración entre las corporaciones 
y los emprendedores sociales puede 

crear y expandir mercados en una escala 
no vista desde la revolución industrial. 

Estos mercados llegarán a todos, 
pero en especial a los 4,000 millones de 
personas que aún no forman parte de la 
economía formal del mundo.

Ofrecerán productos y servicios 
nuevos y muy buenos en sectores como 
la educación, el transporte y las finanzas.

Las organizaciones con fines de lu-
cro tienen hoy la oportunidad de colabo-
rar con organizaciones del sector ciuda-
dano (OSC) en problemas de gran escala 
que ninguno de los dos grupos ha podido 

solucionar por sí sólo. El poder de este 
tipo de alianzas yace en las fuerzas com-
plementarias de los participantes. Las 
empresas ofrecen escala, experiencia en 
fabricación y operaciones y financiamien-
to. Los emprendedores y las organizacio-
nes sociales contribuyen con costos más 
bajos, redes sociales sólidas, consultoría y 
un profundo conocimiento de los clientes 
y sus comunidades.

Pero para trabajar juntos eficaz-
mente, deben enfocarse en crear valor 
económico real además de crear valor so-
cial, creemos que pueden hacerlo a tra-
vés de la formación de lo que llamamos 
cadenas híbridas de valor (CHV), que ca-
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pitalizan las fortalezas complementarias 
para aumentar los beneficios y disminuir 
los costos.

Las CHV ahora se pueden encontrar 
en muchos sectores en todo el mundo y la 
colaboración entre las corporaciones y las 
OSC ha llegado a un punto de inflexión.

En el siglo 18 los negocios se volvie-
ron más emprendedores. Las empresas 
nacientes, en su afán de producir bienes 
con mayor celeridad y eficacia, marcaron 
el comienzo de la revolución industrial. 
Introdujeron innovación tras innovación 
hasta llegar a cambiar el mundo. Des-
pués de mantenerse estancados por un 
milenio, los ingresos per cápita crecieron 
en occidente un promedio de 20% en el 
siglo 18, 200% en el siglo 19 y 740% en 
el siglo pasado. Pero mientras el sector 
con fines de lucro gozó de un progreso 
abrumador, el sector ciudadano languide-
ció. Se enfrentaba a poca presión exter-
na del mercado y dependía fuertemente 
del financiamiento de los gobiernos que, 
en su calidad de monopolios, le temían 
a la competencia. Las OSC tenían pocos 
incentivos para innovar, por ello se que-
daron muy atrás en cuanto a su produc-
tividad, desempeño, tasas salariales, con-
fianza y reputación.

En la década de los 80 la desigual-
dad entre las empresas y los sectores 
sociales de la sociedad se habían vuelto 

intolerable. Surgieron nuevas oportuni-
dades en el mundo y el sector ciudadano 
se reestructuró de forma emprendedora 
y competitiva. Aumentó rápidamente su 
productividad y escala, reduciendo el cos-
to de los bienes y servicios que proveía en 
relación a las ofertas de las empresas. 

Desde entonces le sector ciudada-
no ha creado empleos a un ritmo de tres 
veces más rápido que otros empleadores 
en los países pertenecientes a la Organi-
zación para la cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

En Brasil la cantidad de OSC creció 
desde alrededor de 36,000 a casi un mi-
llón en los últimos veinte años.

En Estados Unidos, su número ha 
aumentado en más de 300% desde 1982. 
Hoy millones de estos grupos atraen a in-
dividuos talentosos que anhelan un tra-
bajo desafiante y lucrativo, consistente 
con sus valores y metas personales. 

Una organización sin fines de lucro 
con sede en India -Aurolab- que produ-
ce lentes intraoculares para restaurar la 
visión a pacientes con cataratas. Ha sido 
capaz de reducir el precio de los lentes 
desde US$300 a US$10 o menos, utilizan-
do la tecnología emergente y restructu-
rando sus costos de fabricación.

Aurolab es la división de fabricación 
de Aravind Eye Hospitals, que cobra por 
los lentes según una escala de ingresos. 
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Ha captado alrededor de 8% del merca-
do global de lentes intraoculares y vende 
alrededor de 1.5 millones de estos lentes 
al año en 109 países. Green su fundador 
en conjunto con Ashoka, la agencia inter-
nacional para la prevención de la ceguera 
y el Deutsche Bank, también lanzaron The 
Eye Fund (fondo para ojos), un fondo de 
préstamos de US$ 15 millones que per-
mitirá a los grupos dedicados al cuidado 
ocular crecer rápidamente, acelerando de 
un modo significativo la reducción de la 
ceguera.

Otro caso de éxito es Rodrigo Ba-
ggio, que creó la cadena de escuelas de 
computación que atiende a cientos de ba-
rrios pobres de América Latina y Asia. Él 
convenció a una organización tras otra de 
donar, almacenar y transportar sus com-
putadoras usadas y, a miles de habitantes 

de los barrios pobres, de instalar y dirigir 
las escuelas. Estas escuelas actualmente 
pueden enorgullecerse de tener alrede-
dor de 700,000 graduados.

Ahora es el momento oportuno para 
la colaboración porque los dos sectores 
son igual de innovadores. Juntos pueden 
promover cambios tan poderosos y de 
tanto alcance como aquellos producidos 
por la Revolución Industrial. 

Las cadenas de valor hibridas repre-
sentan un cambio sistémico en la forma 
en que interactúan las OSC y las empre-
sas. Son colaboraciones que redefinen el 
valor en formas que cambian el juego y 
donde cada lado comprende claramente 
(y acepta de manera voluntaria) los ries-
gos y las recompensas (Drayton y Budi-
nich 2010). 

CADENA DE VALOR HIBRIDA - CASO MÉXICO. 
ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO DE MATERIALES  

RECICLABLES, UNA PROPUESTA DE VALOR

En México se fabrican anualmente 
8,500,000 toneladas de envases; se 

distribuyen de la siguiente manera: vidrio, 
38%; papel y cartón, 26%; plástico, 16%; 
madera, 14%; metal, 6%. El valor comer-
cial de esta industria es de aproximada-
mente 490 millones de pesos.

De acuerdo con la Asociación Mexi-
cana de Envase y Embalaje (AMEE), en la 
actualidad se puede hablar de tres facto-
res que determinan la tendencia en los 
empaques:

Sustentabilidad. Las empresas bus-
can reducir el impacto ambiental de los 
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empaques con un menor consumo ener-
gético, desde la producción de la materia 
prima hasta la disposición final del enva-
se. 

Esto no es sólo con un fin ambien-
tal, sino también como un elemento crí-
tico de competitividad, pues el objetivo 
es que haya un balance entre eficiencia, 
funcionalidad y costo.

Mercadotecnia. El envase es un ele-
mento fundamental en la experiencia que 
el consumidor tiene con el producto des-
de su elección en el punto de venta, com-
pra, transporte y almacenamiento, hasta 
su disposición final. Por tal motivo, el éxito 
o fracaso de un producto también depen-
de de la imagen que presente y el confort 
que el diseño ofrezca.

Conveniencia. Los cambios en los 
estilos de vida, la nueva geografía, el au-
mento de la población urbana, la compo-
sición de las familias, los cambios en los 
ámbitos laborales y la conciencia que se 
ha tomado respecto a la salud, han afec-
tado las características de los productos 
y, por ende, de los empaques.

Objetivo General: Garantizar el su-
ministro de materiales por parte de una 
cadena de valor hibrida con un proceso 
sistemático y con enfoque en las regula-
ciones globales de abasto, cumpliendo 
de manera óptima con todo el proceso 
de abastecimiento y cuidado al medio 

ambiente; identificando las fuentes de 
aprovisionamiento adecuadas, así como 
evaluar e implementar las iniciativas de 
optimización en la cadena de valor den-
tro de la industria de papel y cartón en 
México.

El abastecimiento estratégico es 
considerado como un proceso disciplina-
do y sistemático para reducir los costos 
totales de materiales, bienes y servicios 
comprados externamente, al mismo tiem-
po en que mantiene/mejora los niveles de 
calidad, servicio y tecnología. Sus princi-
pios son los siguientes:
• Definir el valor total de la relación entre 
proveedor y comprador.
• Desarrollar soluciones con base en una 
profunda comprensión de la economía 
del proveedor y dinámica del negocio.
• Utilizar tácticas diferenciadas de compra 
para optimizar la relación económica.
• Incluir el proceso en la organización y 
continuamente evaluar y mejorar meca-
nismos.

Debido a la complejidad de los ci-
clos que conforman el abastecimiento, 
se pueden encontrar áreas de oportuni-
dad en diversas etapas del proceso. Estas 
oportunidades tienen causas aisladas de 
origen entre sí, pero con implicaciones en 
toda la cadena. 

En este entendido, realizar iniciati-
vas de mejora por separado resulta de 
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impacto positivo parcial por proceso, 
pero seguramente no tendrán efecto en 
la optimización completa del ciclo total de 
abastecimiento.

Algunos de los lineamientos (Sand-
holm, 2006) que llevarán a concretar con 
éxito iniciativas relacionadas con el abas-
to estratégico: 

Considerar –y no copiar– los mode-
los de compras de otras empresas y/o in-
dustrias. Esto significa que cada empresa 
tiene sus límites de capacidad, restriccio-
nes y estructura organizacional. 

Existe una tendencia por parte de 
las empresas a utilizar las mejores prác-
ticas; sin embargo, éstas utilizan escena-
rios que ocultan la realidad y distorsionan 
el enfoque de mejora.

Definir qué se quiere medir y cuál es 
el criterio de separar óptimo y deficiente. 
El tema de indicadores de desempeño se 
ha sobrevaluado de manera tal que las 
empresas se ven invadidas de paráme-
tros que al final no expresan las mejoras 
correspondientes o aquellos aspectos 
que son necesarios corregir.

Pensar en lo bueno que puede re-
sultar una iniciativa, pero no dejar de lado 
qué hacer en caso contrario. Este punto 
toma relevancia cuando se inician relacio-
nes estratégicas con proveedores o con 
terceros, donde se establecen metas u 
objetivos. 

Todo está en la planeación. La pla-
neación no sólo se debe hacer una vez al 
año. 

Entender bien qué significa estrate-
gia. En la actualidad este término se uti-
liza con frecuencia en la mayoría de los 
niveles jerárquicos y diversas áreas que 
conforman las empresas, clasificando 
como estratégico todo lo que compete 
a su ámbito, aun cuando no tenga nada 
que ver con lo que realmente significa el 
término. Por lo tanto, se debe identificar 
y tratar con carácter estratégico aquello 
que es realmente de valor para el nego-
cio, sea el caso del abastecimiento o no. 

Identificar factores que conducen 
a un abastecimiento estratégico. La deci-
sión de emprender un programa de esta 
naturaleza responde principalmente a se-
ñales como: 
• Diversos proveedores del mismo mate-
rial, bien o servicio. 
• Altos niveles de desabasto. 
• Incertidumbre de los niveles de abasto 
por diversos factores. 
• Altos niveles de inventario por cobertu-
ras. 
• Calidad diferente en los materiales. 
• Guerra de precios entre proveedores. 
• Constante rotación y búsqueda de pro-
veedores.
• Altos costos por pedidos de urgencia.
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A su vez, en esta etapa, la direc-
ción de la empresa debe estar decidida a 
transformar el enfoque del departamen-
to de compras, llevándolo de levantar pe-
didos y buscar descuentos a una posición 
estratégica, con equipo multidisciplinario 
y en búsqueda de relaciones realmente 
de ganar- ganar con proveedores exter-
nos y clientes internos.

Racionalización de proveedores. 
Disminuir la base de proveedores resul-
ta igual o más difícil que deshacerse de 
las cosas olvidadas en el armario. La falsa 
ilusión de que tener muchos proveedores 
de lo mismo resultaba más eficiente y me-
nos riesgoso para el proceso de compra, 
es un mito que permanece aún en orga-
nizaciones de clase mundial. 

Si bien en la mayoría de los casos 
los proveedores potenciales a escoger no 
representan de primera instancia aho-
rros inmediatos, es necesario cuantificar 
otros factores más allá de los costos de 
sus productos. Hay que tomar en cuenta 
el ciclo completo de abastecimiento y las 
repercusiones y costos escondidos que 
pueden presentar a lo largo de la cadena. 

Seleccionar el tipo de relación con 
los proveedores. Al contar con una base 
instalada y enfocada de proveedores, se 
deben establecer principios clave de ne-
gociación a través de un elemento princi-
pal: la confianza.

Esta confianza ganada previamente 
en el análisis de racionalización requiere 
establecer los lineamientos básicos en 
una relación de negocios. Para el proceso 
de compras se habla principalmente de:
• Transparencia en el sistema de costos. 
• Compromisos en niveles de servicio y 
calidad. 
• Reconocimiento de logros. 
• Prevención y participación en compartir 
riesgos. 
• Planeación compartida y acuerdos a lar-
go plazo. 
• Involucramiento del proveedor en pro-
cesos de diseño de productos y logística 
en general.
• Seguimiento y estimación de beneficios. 

En los estudios con empresas del 
Fortune 500 se apreció que el 44% de 
los proveedores no realiza formalmente 
procesos de revisión de contratos con 
sus proveedores estratégicos, resultando 
muy probablemente en ineficiencias por 
cientos de millones de dólares.
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METODOLOGÍA

La metodología de abastecimien-
to propuesta por la consultora pretende 
ir desde un análisis de la misión, visión y 
valores corporativos de la organización 
estudiada -que participará como cor-
poración u empresa en nuestro modelo 
de cadena híbrida de valor- y aplicar un 
proceso de abasto ordenado, sistemático 
y que además pueda aplicarse en el es-
tudio de cualquier categoría de compra. 
También pretende ver el suministro con 
una visión de negocio, con objetivos defi-
nidos y que se realizan de acuerdo a los 
valores y perfil corporativo. Es decir, si la 
filosofía de la empresa tiene un enfoque 
de cuidado al medio ambiente, la herra-
mienta de abastecimiento enfocará sus 
esfuerzos con miras a este objetivo. Ade-
más, se realiza un análisis del gasto y un 
estudio completo de la industria referida.  
Se considerarán los valores corporativos 
como ejes para el éxito de su implemen-
tación y difusión dentro del sistema. 

Iniciando con un análisis del gasto y 
las necesidades del negocio, se realiza un 
estudio del mercado para identificar a los 
proveedores de la categoría estudiada. 
Una vez identificados, se realizan contac-
tos con ellos para validar su infraestructu-
ra y capacidades de suministro, se identi-

fica la estrategia de abasto, se evalúan y 
negocian condiciones, hasta llegar a la fir-
ma de contrato. La evaluación del provee-
dor y retroalimentación del consumidor 
final también serán parte de la propues-
ta. Por último, las condiciones y precios 
negociados se comparan con el análisis 
del gasto realizado en la primera etapa 
con la finalidad de validar los resultados 
de la implementación.   A su vez pretende 
consolidar las operaciones de compras 
o abastecimiento con un proceso sólido, 
estructurado, sistemático y dinámico.

Impacto Social Esperado.

Un plan de abastecimiento estra-
tégico dentro de la industria de papel y 
cartón en México es sin duda una herra-
mienta que ayudará a las empresas con 
productos de consumo masivo a evaluar 
el mercado, así como a evaluar sus proce-
sos de abasto y mejorarlos, garantizando 
siempre un suministro óptimo –en tiem-
po, precio, calidad, servicio, innovación, 
etc. – y con ello lograr la satisfacción del 
consumidor final, considerado como eje 
central de las empresas hoy en día. 

Mediante la aplicación de esta útil 
herramienta de abastecimiento, las orga-
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RESULTADOS

Es muy importante que los comprado-
res entiendan las necesidades de la 

organización y de sus clientes. Este en-
tendimiento provocará tomar decisiones 
correctas de acuerdo a las necesidades 
de la organización. 

Por lo anterior mencionado, desa-
rrollamos una propuesta de una nueva 
metodología de abastecimiento estraté-
gico considerando las actividades y pro-
cesos de las metodologías estudiadas, en 
esta propuesta se pretende ir desde un 
análisis de la misión, visión y valores cor-
porativos de la organización estudiada y 
aplicar un proceso de abasto ordenado, 
sistemático y que además pueda aplicar-

se en el estudio de cualquier categoría de 
compra.

Con esta propuesta de abasto se 
pretende ver el suministro con una visión 
de negocio con objetivos definidos y que 
se realizan de acuerdo a los valores y per-
fil corporativo, además se realiza un aná-
lisis del gasto y un estudio completo de la 
industria referida.  

Esta propuesta de metodología se 
pretende aplicar en una organización y 
validar su funcionamiento. Se considera-
rán los valores corporativos como ejes 
para el éxito de su implementación y difu-
sión dentro del sistema. A su vez pretende 
consolidar las operaciones de compras o 

nizaciones podrán garantizar un proceso 
sólido y confiable de su proceso de adqui-
siciones y con ello fomentar el comercio 
justo y equilibrado entre los proveedores 
de los materiales. Además, se fomentarán 
en todo momento los tratos éticos con los 
licitantes, provocando con ello, cumplir 
las regulaciones gubernamentales, an-
timonopólicas y demás leyes de control 
financiero que gobiernan las transaccio-
nes comerciales a nivel mundial. A su vez, 
se beneficiarán de manera directa los fa-
bricantes de materiales de empaque, fo-

mentando así la economía y generación 
de empleos. 

Otra cuestión importante es que, 
mediante esta herramienta de abasteci-
miento, se logrará identificar la filosofía 
de una empresa y con ello se cumplirán 
las regulaciones de cuidado al ambiente 
al adquirir productos reciclables y que 
cumplan en todo momento las regulacio-
nes de impacto ambiental. La sustentabi-
lidad deberá ser el eje motor de conviven-
cia armónica global.
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abastecimiento con un proceso sólido, 
estructurado, sistemático y dinámico.

Compras Sostenibles o Verdes: Pro-
ceso mediante el cual las organizaciones 
satisfacen sus necesidades de bienes y 
servicios, utilizando sus recursos de ma-
nera eficiente a lo largo de toda su vida 
útil, de modo que se generen beneficios 
no solo para la organización sino también 
para la sociedad y la economía, minimi-
zando al mismo tiempo los daños al am-
biente. 

Busca lograr el equilibrio adecuado 
entre los tres pilares del desarrollo soste-
nible: económico, social y ambiental. 

Los factores económicos incluyen 
los costos de los bienes y servicios a lo 
largo de todo su ciclo de vida, como los de 

adquisición, mantenimiento, operaciones 
y gestión al final de la vida útil (incluida la 
eliminación de desechos) en consonancia 
con una gestión financiera adecuada. 

Los factores sociales incluyen la 
justicia social y la equidad; la seguridad; 
los derechos humanos y las condiciones 
laborales. Los factores ambientales inclu-
yen las emisiones al aire, suelo y agua, el 
cambio climático, la biodiversidad, el uso 
de los recursos naturales y la escasez de 
agua a lo largo de todo el ciclo de vida del 
producto. Las Compras Verdes son un 
proceso mediante el cual las organizacio-
nes tienen en cuenta criterios ambienta-
les al adquirir bienes, servicios, y utilizan 
sus recursos de manera eficiente a lo lar-
go de toda su vida útil.

Figura 1. Nueva metodología de abastecimiento estratégico.
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PASO 1. Análisis de gastos de la categoría.

Objetivos:
• Proporcionar una comprensión sobre cómo desarrollar un perfil de categoría.
• Proporcionar una comprensión del análisis de los gastos de la categoría y estable-
cimiento de una referencia básica de gastos.
• Entrenar a miembros del equipo para construir un perfil de su categoría.

Existen dos pasos para dirigir la determinación de perfil de la categoría y análisis de 
gastos:

Definir la categoría (¿Cómo son listadas las compras en la categoría?) y analizar los gastos 
internos (¿Qué y cómo compra actualmente la empresa?). El primer paso involucra la ve-
rificación cuidadosa de la definición de la categoría y descripción de sus características 
básicas:

Actividad principal
• Agrupa compras en categorías y subcategorías dependiendo principalmente del 
mercado proveedor. 

Ventajas
• Permite una estructuración eficiente del programa de contratación externa.
• Permite el desarrollo del enfoque más eficiente de contratación externa con los 
proveedores.

Las categorías son agrupadas y se analiza el gasto:

Concepto
• Agrupa artículos comprados que probablemente sean abastecidos:

— Por el mismo grupo de proveedores.
— Usando el mismo enfoque.

Criterios usados para definir una categoría:
• Fuentes de abasto similares.
• Procesos de producción similares.
• Uso interno similar.
• Contenido/complejidad de materiales similar.
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• Especificaciones/habilidades similares.
• Tecnología similar.

Pregunta clave
• ¿A qué nivel se define la categoría?

Figura 2. Ejemplo de la categorización

PASO 2. Determinar las necesidades de negocios.

Objetivos:
• Proporcionar un entendimiento de las implicaciones de necesidades comerciales 
en la función de compras.
• Entrenar a los miembros del equipo en la definición de necesidades actuales y 
futuras de negocios.
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Figura 3. Motivadores de la ventaja competitiva

Las exigencias básicas son entonces usadas para comprender y desafiar las 
prácticas existentes. Eso es conseguido mediante la ejecución de tres tareas:

Figura 4. Tareas para determinar las necesidades del negocio

En el Paso 2 se definen los requerimientos del negocio para definir los motivadores 
actuales y futuros.
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PASO 3. Análisis del mercado proveedor.

Objetivos:
• Proporcionar un entendimiento sobre cómo segmentar el mercado proveedor y 
evaluar el poder del mercado proveedor.
• Proporcionar las herramientas para comprender la evolución del mercado de la 
categoría.
• Entrenar líderes de equipo en el desarrollo de un catálogo de proveedores.

Existen tres áreas principales de investigación.

Figura 5. Investigación del mercado proveedor
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Figura 6. Estructura sectorial

El análisis del segmento del sector empieza con la estructura de las Cinco Fuerzas. 
La unidad básica de análisis en la estrategia competitiva es la industria. La industria es un 
grupo de competidores produciendo productos y servicios que compiten directamente 
con otros. 

Existen 2 conceptos que definen la estrategia competitiva: la estructura de la indus-
tria y el posicionamiento en una industria. 

Se consideran 5 fuerzas que miden el retorno de la inversión de capital. Estas fuer-
zas son:

1) Amenaza de nuevo participante
2) Poder del comprador
3) Poder del vendedor
4) Amenaza de sustitución
5) Rivalidad entre competidores

Los tipos de ventajas competitivas son: 

1) Liderazgo en costos bajos. (economías de escala, tecnología exclusiva, acce-
so preferencial a materias primas. 

2) Diferenciación.  (Diferencias en características del producto, tiempo de res-
puesta al cliente, servicio).
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3) Enfocado. (Dirigido a un mercado en específico). 
La cadena de valor es una herramienta para descomponer las actividades estraté-

gicas de una empresa para entender sus áreas y por ende identificar los elementos que 
influyen en el costo del producto, así como detectar las fuentes potenciales de diferen-
ciación. 

Las empresas crean ventajas competitivas para percibir o descubrir nuevas y mejo-
res formas para competir en una industria y ofrecer esto al mercado. A esto se le conoce 
como “innovación”. La innovación tiene diferentes causas como: nueva tecnología, nuevas 
necesidades de los compradores, la emergencia de una nueva industria en un segmento, 
viabilidad para cambios en los costos y cambios en las regulaciones gubernamentales. 

Según Porter existen 2 formas de competencia internacional: Multi doméstica y glo-
bal. Una firma emplea un acercamiento integrado mundialmente para vender/distribuir/ 
manufacturar y dar servicio a sus productos. 

Las alianzas, llamadas también coaliciones son herramientas prominentes para apli-
car estrategias globales. A través de las alianzas se pueden conseguir beneficios como: 
economías de escala, acceso a diversos mercados, así como disminuir riesgos. 

Las industrias fracasan donde no se aplica el proceso de la mejora continua.

Figura 7. Las cinco fuerzas de la industria.
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Figura 8. Matriz de posicionamiento de la categoría.

PASO 4. Desarrollo de estrategia de contratación.

Objetivos:
• Al final de esa sesión, los participantes comprenderán cómo desarrollar una es-
trategia de contratación externa y cómo conseguir escoger técnicas potenciales de 
contratación externa para la categoría.

Para definir la estrategia de la contratación externa, el equipo debe seguir dos pa-
sos principales:

La matriz de posicionamiento de la categoría es la base para identificar y elegir la 
mejor estrategia de contratación externa.
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Figura 9. Matriz de clasificación de categorías.

Figura 10. Diamante de abastecimiento estratégico.

Mientras para cada enfoque existe un conjunto de técnicas para emplear.

Generalmente, existe un conjunto de enfoques más apropiado para cada cate-
goría específica
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Figura 11. Evaluación de tipos de compra

PASO 5. Definir la estrategia con las partes interesadas.

Objetivos:
• Elegir los documentos principales que puedan ser presentados a las partes intere-
sadas para lograr un acuerdo coherente de la organización.

Documentos por clase:
• Estrategia de contratación externa.
• Criterios de evaluación.
• Estrategia de comunicación de mercado.

La formulación de estrategias es un proceso para solventar un problema y este 
proceso incluye los siguientes 7 pasos:

1. Identificación de estrategia. Revisar la estrategia actual y sus componentes. 
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2. Análisis del entorno. Revisión de competencias y entorno para identificar oportu-
nidades para la organización. 
3. Análisis de recursos. Habilidades y recursos disponibles para cerrar las brechas 
identificadas en el paso 4. 
4. Análisis de brecha. Comparación entre objetivos organizacionales, estrategia y 
recursos contra oportunidades detectadas. 
5. Alternativas estratégicas. Identificar opciones en las que la estrategia pueda ser 
construida. 
6. Evaluación de estrategia. Evaluar opciones en términos del valor del objetivo. 
7. Selección de opciones. Seleccionar opciones estratégicas para la implementación. 

El proceso de formulación de estrategias a nivel corporativo es:

1. Diseño y establecimiento de sistemas organizacionales y procedimientos para la 
formulación de estrategias. 
2. Identificación de las unidades estratégicas de negocio (UEN) 
3. Evaluación de las UEN –posición atractiva y competitiva- 
4. Separación de la adquisición y análisis de diversidad del proceso de formulación 
de estrategias de cada unidad de negocio. 
5. Sesiones finales de toma de decisión considerando la naturaleza de la estrategia 
final.

El proceso de formulación de estrategias de nivel negocio es:

1. Diseño y establecimiento de sistemas organizacionales y procedimientos para la 
formulación de estrategias. 
2. La necesidad de prever el proceso de planeación estratégica de cada unidad de 
negocio. 
3. La necesidad para evitar vías de diversificación en el proceso de formulación de 
estrategias de cada unidad de negocio. 
4. La necesidad de enfatizar el desarrollo de recursos y distintas competencias en el 
proceso de formulación de estrategias de cada unidad de negocio. 
5. La obligación tomada para las unidades estratégicas de negocio realizadas a nivel 
corporativo. 
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Estos modelos son interrelacionados y están diseñados para usarse juntos. El mo-
delo corporativo provee las obligaciones y liderazgo para el modelo de nivel negocio. 
También se considera que estos modelos pueden usarse para la solución de problemas 
generales.

PASO 6. Seleccionar proveedores y negociar contratos.

Objetivos:
• Al final de esta sección, los participantes comprenderán el papel de las RFPs, in-
formaciones exigidas para emitir una herramienta eficiente y como evaluarlas me-
jor.
• El proceso preliminar de negociación será.
• En el caso de elección competitiva de proveedor, una Solicitud de Propuesta (RFP) 
es generalmente la segunda elección en el proceso de elección y establece las ne-
gociaciones.

Figura 12. Proceso de selección de proveedores.

El papel de una Solicitud de Propuesta (RFP) es:
• Proporcionar un vehículo formateado para recopilar precios, entrega y otras infor-
maciones competitivas de proveedores.
• Crear un campo nivelado de comparación (base común para comparación).
• Conseguir informaciones profundas, que puedan ser comparadas sobre provee-
dores.
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• Crear un sentido de “urgencia” en la mente del proveedor
• Ayudar a conseguir y procesar grandes cantidades de informaciones eficiente-
mente
• Garantizar que el proceso de elección del proveedor cumpla las exigencias legales
Existen tres pasos en el desarrollo de una RFP

Figura 13. Determinar criterios de evaluación.
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Figura 14. Firma de contrato

PASO 7. Transición exitosa hacia nuevos contratos/ proveedores.

Objetivos:
• Comprender los principales asuntos para obtener una transición exitosa hacia 
nuevos contratos/proveedores.

— Equipos de transición.
— Problemas de integración.
— Implicaciones organizacionales.
— Planos de contingencias.
— Reportar.

El Paso 7 implementa la estrategia de suministro, asegura integración operacional 
y pone el “dinero en el bolsillo”.

PASO 8. Administración de base de suministro y partes interesadas.

Objetivos:
• Comprender actividades usuales para determinar estándares de desempeño del 
mercado proveedor y revisar el proceso de Contratación Estratégica.

— Controlar ahorros, niveles de servicio y satisfacción del cliente
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PASO 9. Consumo.

En términos puramente económicos se entiende por consumo la etapa final del 
proceso económico, especialmente del productivo, definida como el momento en que un 
bien o servicio produce alguna utilidad al sujeto consumidor. En este sentido hay bienes y 
servicios que directamente se destruyen en el acto del consumo, mientras que con otros 

— Determinar continuamente estándares de desempeño del proveedor con 
relación a Competidores y expectativas de partes interesadas.
— Monitorear condiciones de mercado/sector y movimientos/cambios.

El objetivo del Paso 8 es garantizar que capacidades, acuerdos y procesos de com-
pras del proveedor permanezcan en la vanguardia.

Enfoque:
• Definir los parámetros comparativos y métrica que necesitan ser capturados
• Implementar un proceso de establecimiento de parámetros comparativos.
• Identificar puntos de activación que indiquen cuando el próximo esfuerzo de 
nueva contratación externa debe ocurrir.
• Identificar la necesidad para mejora en el proceso.

Importancia
• La contratación externa no es un proceso único que termina una vez que el ne-
gocio está establecido.
• Las condiciones cambiarán.

— El desempeño de la determinación de precios de proveedor puede que-
darse atrás de proveedores competidores.
— Las exigencias internas cambiarán.
— El mercado evolucionará (posiblemente nuevos participantes).
— Los competidores estarán mejores en contratación externa y compras.

• El equipo de Abastecimiento Estratégico necesitará saber cuándo buscar nue-
vas fuentes para categorías, para mejorar de manera proactiva los procesos, para 
revisar integración operativa con proveedores, y para reestructurar la relación con 
el proveedor.
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lo que sucede es que su consumo consis-
te en su transformación en otro tipo de 
bienes o servicios diferentes.

El consumo, por tanto, comprende 
las adquisiciones de bienes y servicios 
por parte de cualquier sujeto económi-
co. Significa satisfacer las necesidades 
presentes o futuras y se le considera el 
último proceso económico. Constituye 
una actividad de tipo circular en tanto en 
cuanto que el hombre produce para po-
der consumir y a su vez el consumo gene-
ra producción.

La visión tradicional de la creación 
de valor ha estado centrada en la empre-
sa, sin tomar en cuenta la percepción del 
valor por parte de los consumidores. Sin 
embargo, Internet y la tecnología de la 
información están forzando a las empre-
sas a ser más sensibles a la experiencia 
del usuario. Esto es lo que precisamente 

pretende esta fase del proceso, lograr la 
retroalimentación del consumidor para 
lograr con ello la mejora continua en los 
bienes o servicios contratados. 

La cadena de valor un concepto in-
troducido por Michael Porter en los años 
ochenta, brindó a los gerentes un esque-
ma integrado para identificar y adminis-
trar los costos de diseño, producción, 
marketing, distribución y entrega y sopor-
te de productos y servicios. 

Las empresas deben adoptar un 
nuevo esquema en la creación de valor, 
en el cual el fundamento del valor se des-
place de los productos a las experiencias, 
y la influencia del consumidor esté pre-
sente a través de la cadena de valor (en 
investigación y desarrollo, diseño, fabrica-
ción, logística, servicio y puntos interme-
dios). 

DISCUSIÓN 

Ponemos de manifiesto que la pro-
puesta de metodología de abasteci-

miento estratégico es una estrategia ideal 
para garantizar el abasto de materiales, 
en alguna industria, cumpliendo con el 
mejor precio, calidad, propuesta de valor 
y logrando reducir el impacto al medio 
ambiente. Sin duda alguna representa 

una propuesta viable de solución a la pro-
blemática planteada por la Organización 
de la Naciones Unidas sobre la produc-
ción y consumos sostenibles.

A través de un ejercicio de sinergia 
de consultoría que trabaje de la mano con 
la industria se podrá crear una propuesta 
de valor única que logre un ganar- ganar 
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entre los participantes de la cadena hibrida. Por medio de su implementación se podrán 
lograr beneficios económicos, sociales y de beneficio al medio ambiente mediante el uso 
y consumos responsables del sector participante.

CONCLUSIONES 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
son una iniciativa impulsada por Na-

ciones Unidas para dar continuidad a la 
agenda de desarrollo tras los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. Mientras que 
los Objetivos del Milenio se centraron 
principalmente en la agenda social, los 
nuevos objetivos abordan temas interco-
nectados del desarrollo sostenible cómo 
el crecimiento económico, la inclusión so-
cial y la protección del medio ambiente.

Por otro lado, mientras que los Ob-
jetivos del Milenio estaban dirigidos a los 
países en desarrollo, en particular los 
más pobres, los objetivos de desarrollo 
sostenible se aplicarán a todo el mundo, 
los ricos y los pobres.

Dentro del objetivo doceavo, las 
modalidades de consumo y producción 
sostenible; el consumo y la producción 
sostenible consisten en fomentar el uso 
eficiente de los recursos y la energía, la 
construcción de infraestructuras que no 
dañen el medio ambiente, la mejora del 
acceso a los servicios básicos y la crea-
ción de empleos ecológicos, justamente 

remunerados y con buenas condiciones 
laborales.  Todo ello se traduce en una 
mejor calidad de vida para todos y, ade-
más, ayuda a lograr planes generales de 
desarrollo, que rebajen costos económi-
cos, ambientales y sociales, que aumen-
ten la competitividad y que reduzcan la 
pobreza.

Por lo anterior se plantea poner en 
marcha un programa de abastecimiento 
estratégico lo cual es una gran decisión y 
representa un riesgo para la mayoría de 
los gerentes y directivos del área de ope-
raciones, ya que el desarrollo de este con-
cepto en nuestro país es aún prematuro, 
aunado a esfuerzos fallidos de poner un 
programa o modelo similar con resulta-
dos decepcionantes y, en algunos casos, 
con desabastos catastróficos.

Sin embargo, en la actualidad, la 
exigencia de servicio de parte de provee-
dores y clientes provoca que el abasteci-
miento estratégico ya no sea solamente 
un concepto sino una necesidad imperan-
te en la supervivencia de proveedores y 
clientes. Los programas de abastecimien-
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to son exitosos en la medida en que se cuente con una conciencia clara de lo que repre-
senta ponerlos en marcha. Algunos puntos que se sugiere tomar en consideración serían 
los siguientes: evaluar la viabilidad de la implementación de cada iniciativa, soportar cada 
decisión con mayor profundidad que un análisis costo- beneficio, identificar su situación 
actual en materia de organización, tecnología y riesgos y priorizar iniciativas. 

La propuesta de consultoría para la implementación de la metodología de abasteci-
miento estratégico de materiales reciclables manejada como una cadena hibrida de valor 
busca proponer su uso en la industria y con ello co- crear valor para el sector donde sea 
aplicada. Las compras consolidadas de un grupo de empresas del mismo giro o que es-
tén en la misma región será sin duda la plataforma ideal de aplicación y fuente indudable 
de resultados económicos y de impacto favorable al medio ambiente.
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ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
PARA LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA CONSULTORA DE 
SERVICIOS INTERNACIONALES 
EN LATINOAMÉRICA

Javier Belandria -  Ana Eloisa Garzon

Resumen

El capítulo tiene por objeti-
vo proponer estrategias de 

mercadeo para la creación de 
una empresa consultora de 
servicios de marketing inter-
nacional en el municipio San 
Cristóbal del Estado Táchira 
Venezuela. La descripción de 
la metodología utilizada inclu-
ye una investigación de nivel 
descriptiva con un diseño de 
campo, bajo el enfoque cuan-
titativo, donde se interactúo 
con una parte de la población 
objeto de la investigación. 
Se alcanzaron resultados a 
través de la aplicación de un 
cuestionario, resumiendo 
que el empresariado se en-
contraba dispuesto para el 
cumplimiento de las norma-
tivas establecidas por el es-

tado venezolano, destacando 
desconocimiento sobre las 
oportunidades de negocio 
que surgían con las políticas 
comerciales del país en el 
área de importaciones y ex-
portaciones.  Cómo resultado 
se obtuvo que el sector quí-
mico era el más importado y 
en cantidades muy interesan-
tes, observando que el sector 
plástico y el caucho eran los 
rubros más exportados. Entre 
las principales conclusiones 
se evidenció que los empre-
sarios que realizaron para el 
momento de la investigación 
operaciones aduaneras en el 
citado municipio, requerían 
de asesorías por parte de una 
empresa consultora capacita-
da en la prestación de servi-
cios de calidad y en el diseño 
de estrategias de benchmar-
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king, de adiestramiento y de rentabilidad 
para ser más competitivos en los merca-
dos internacionales. Gracias al desarrollo 
y defensa de la presente investigación se 
constituyó legalmente en Venezuela en el 
año 2014 la firma Consulcomex F.P, rea-
lizando alianzas estratégicas con firmas 
como Trazacomex Chile, Consulting Kallpa 
Perú, y Coex Group Sas de Bogotá. En el 
año 2019 apostamos al mercado Colom-
biano creando la firma Belandria Comex 

Consulting en el Departamento de San-
tander con el respaldo del Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje (SENA) y de la Cámara 
de Comercio de Bucaramanga apostando 
a la exportación de servicios en Colombia.

Palabras Claves: Comercio Exterior, 
Exportación, Importación, Marketing In-
ternacional, Operaciones Aduaneras, Tra-
mitación. 

INTRODUCCIÓN

El presente escrito le damos inicio, par-
tiendo de la definición de consultoría 

o de empresa consultora, entendiéndose 
como aquellas organizaciones que pres-
tan servicios a través de profesionales 
con experiencia o conocimientos especí-
ficos en un área determinada; que ase-
soran a personas naturales, jurídicas o a 
grupos de empresas, países u organiza-
ciones. Con la creación de una empresa 
consultora de servicios de marketing in-
ternacional en el municipio San Cristóbal, 
se beneficiaron personas naturales y ju-
rídicas altamente demandantes de con-
sultorías en esta importante área, siendo 
conveniente para el autor su replicación 
en países de Latinoamérica como Bolivia, 
Colombia, Chile y Perú.

El valor teórico se fundamentó en 
el diseño de estrategias que permitieron 
la creación de la empresa consultora de 
servicios de marketing internacional, ge-
nerando expectativas en los potenciales 
clientes, permitiéndoles una oferta de 
servicios debidamente  clasificados por 
secciones arancelarias, dirigidos a las di-
ferentes empresas que realizan operacio-
nes de importación y exportación, den-
tro del municipio San Cristóbal  y de esta 
manera poder plantear las estrategias de 
mercadeo que permitan la correcta crea-
ción y funcionamiento de la empresa.

La relevancia social de la presente 
investigación constituye un incentivo al 
desarrollo social y económico del muni-
cipio San Cristóbal y su importancia se 
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fundamenta en constituir una excelente 
oportunidad de negocio teniendo como 
utilidad metodológica un aporte académi-
co a la Universidad Nacional Experimental 
del Táchira (UNET) Venezuela, siendo un 
antecedente para muevas investigacio-
nes en el área. 

Los beneficios que puede aportar 
esta investigación principalmente van 
dirigidos a los consumidores organiza-
cionales demandantes de servicios de 
marketing internacional que hacen vida 
empresarial en Venezuela, quienes po-
drán contar con una organización que 

les permita satisfacer las necesidades 
existentes en el área citada. Gracias a los 
aportes alcanzados a través de la investi-
gación se brindó servicios de mentoría a 
nuevos emprendedores para la creación 
de sus empresas consultoras en comer-
cio internacional y negocios internaciona-
les, caso puntual Consulting Kallpa Perú 
en la ciudad de Arequipa en el año 2017 
y alianzas estratégicas en la prestación de 
servicios con Trazacomex Ltda Chile 2011 
y Coex Group Sas Colombia 2019.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación se fundamentó y utili-
zó como referencia el libro titulado “10 

Pasos para Crear una Empresa” Séptima 
Edición, Sociedad para la Promoción y Re-
conversión Industrial S.A (SPRI), (1997), el 
cual se consideró como un referente im-
portante para el desarrollo de la investi-
gación, ya que sirvió de guía en el proceso 
de puesta en marcha de la consultora, ge-
nerando respuestas claras a muchas de 
mis interrogantes planteadas para el mo-
mento del desarrollo de la investigación. 

Este libro desarrollado por la SPRI, a 
través de la coordinación con la Agencia 
de Desarrollo Empresarial del Gobierno 

Español Vasco, los aportes que presta la 
citada obra a grandes rasgos se destaca el 
poder apoyar e impulsar al tejido empre-
sarial de la citada Región, fomentando la 
competitividad y el posicionamiento en el 
mercado global, de las empresas españo-
las, facilitando la comprensión de temas 
fundamentales que se plantean a la hora 
de crear una empresa, en materia legal, y 
demás disposiciones que tienen inciden-
cia en la actividad empresarial y que en el 
transcurso del tiempo sufren variaciones.

Seguidamente, se consideró que el 
diseño de la investigación es de campo, 
puesto que la información ha de reco-



88

Consultora de servicios internacionales en América Latina

lectarse en las fuentes primarias, es de-
cir directamente sobre las empresas que 
realizan operaciones de mercadeo inter-
nacional en el municipio San Cristóbal. 
Destacando que la población objeto de 
estudio para la presente investigación se 
definió como finita y accesible, constituida 
por empresas y organizaciones localiza-
das en el citado municipio, que realizaban 
operaciones aduaneras, según data pri-
maria obtenida a través de la Cámara de 
Comercio e Industria del Estado Táchira, 
y la Coordinación de la Región Andina del 
Poder Popular para el Comercio.

Las fuentes investigadas empleadas 
para la delimitación de la población son 
las siguientes: Cámara de Comercio e In-
dustrias del Estado Táchira, Coordinación 
de la Región Andina del Poder Popular 
para el Comercio, Unidad de Formación 
Continua del Instituto Universitario de la 
Frontera (Iufront), y la información que 
posee el autor de esta investigación por 
su ejercicio profesional en el área de Co-
mercio Exterior y como docente en el Iu-
front Sede San Cristóbal Estado Táchira 
Venezuela.

La técnica de muestreo seleccio-
nada para la población en estudio fue 
muestreo probabilístico, luego estratifi-
cado, y la última selección se hizo al azar 
simple, es decir, que paso por varias eta-
pas, por lo que se consideró polietápico. 

Con la muestra se pretendió estimar una 
proporción poblacional, por lo que se de-
terminó aplicando la ecuación para po-
blación finita, dada por (Arias, 2006: 82), 
de la siguiente manera:

n =    N. (Z)² . p . q
(N-1). E²  + Z² .p .q

Dónde:
n= Muestra 
N= tamaño de la población o universo de 
150 Empresas.
Z= Nivel de confianza del 95%, valor de 
1,96.
p= Porcentaje de éxito (50%) = 0.5
q= Porcentaje de fracaso (50%) = 0.5
E= Error de la muestra (10%) = 0.1
n= 59 Empresas.

Por consiguiente, se tomó como cri-
terio más especializado y apropiado para 
la investigación la definición de Ary; Jac-
obs, y Razavich (1989), quienes conside-
ran que en las investigaciones descripti-
vas se recomienda seleccionar entre 10 y 
20% de la población accesible, tomando 
como muestra treinta (30) empresas que 
realizaban operaciones de mercadeo in-
ternacional en el municipio San Cristóbal, 
a las cuales se pudo acceder satisfacto-
riamente para el llenado del instrumento.

Seguidamente se utilizó como técni-
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ca de recolección de datos la encuesta a través de un cuestionario llenado por los geren-
tes de forma escrita. Siendo esta una técnica que nos permitió poder obtener informa-
ción que suministraron un grupo de empresas, que para el momento del desarrollo de la 
investigación se encontraban importando y exportando bienes.

RESULTADOS

De lo anteriormente planteado, se des-
taca que en el desarrollo de la inves-

tigación se propusieron las siguientes es-
trategias para la propuesta, arrojando los 
siguientes resultados:

Estrategias de Benchmarking.

El Benchmarking es un proceso con-
tinuo que nos permite medir mis propios 
productos y servicios contra los compe-
tidores reconocidos como líderes en un 
sector específico, para de esta manera 
poder comparar que estoy haciendo bien 
o mal, no es copiar o plagiar es compa-
rar y tratar de mejorar. Se asegura que la 
Empresa Xerox Corporation fue la prime-
ra en aplicar el Benchmarking en el año 
1979, como técnica y proceso competitivo 
frente a sus competidoras, formalizando 
y dirigiendo sus análisis a la empresa Fuji.

Para el desarrollo de la presente 
investigación, se consideró tomar como 
estrategia de entrada el  Benchmarking, 
comparándolo con las técnicas de me-
joramiento de una segunda organiza-

ción como lo es la empresa consultora 
chilena Trazacomex Ltda, fundada en el 
año 2007, siendo una consultora con la 
misión de entregar herramientas y solu-
ciones a empresas con la finalidad de al-
canzar resultados a través de tres áreas: 
comercio exterior, negocios y marketing 
internacional, la cual para el momento 
de la investigación tenía cuatro años de 
funcionamiento en el mercado chileno y 
con más de veinte (20) representantes a 
nivel mundial; siendo la misma un antece-
dente que permitió comparar ya que para 
el momento no existía en Venezuela una 
empresa consultora en el área o investi-
gación relevante en el tema.

Con la aplicación del Benchmarking, 
a través de la propuesta, se buscó com-
parar la empresa consultora de merca-
deo internacional a crearse en Venezuela 
con la empresa chilena Trazacomex, y de 
esta manera mejorar y llevar a cabo “Es-
tudios de Referencia” siendo esta la técni-
ca de recolección de información acerca 
de prácticas competitivas utilizada. Final-
mente se aprendió de la citada empresa, 
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los procesos en cuanto a la prestación de 
sus mejores servicios en las áreas de co-
mercio exterior y negocios internaciona-
les por el mundo.

Estrategias Competitivas de 
Porter.

Para la investigación se utilizaron las 
estrategias competitivas de Porter (1980), 
quien identificó tres genéricas, el citado 
autor considera que pueden utilizarse de 
manera individual o en conjunto, para de 
esta manera poder crear en el largo plazo 
una posición defendible que permite so-
brepasar el desempeño frente a los com-
petidores en un sector específico. Las 
tres estrategias genéricas se mencionan 
a continuación:

•Liderazgo en costos totales bajos. 
•Diferenciación. 
•Enfoque. 

A través de la presente investigación 
se diseñaron estrategias de mercadeo, 
para la creación y correcto funcionamien-
to de la empresa consultora de servicios 
de marketing internacional, la cual se fi-
jaron las diferentes pautas a seguir para 
cada una de las estrategias genéricas a 
desarrollar, tomando como referencia 
la estrategia de diferenciación de servi-

cios innovadores, creando servicios que 
según la aplicación del instrumento los 
encuestados los consideraron necesa-
rios, específicamente uno de ellos fue el 
servicio de asesoría para la obtención de 
divisas ante los organismos competentes.

Estrategias de Adiestramiento.

Una de las estrategias más impor-
tantes para todo consultor es la capacita-
ción o adiestramiento que en el área del 
comercio y los negocios internacionales 
es variante y constante y se debe de estar 
actualizado. Para el desarrollo de la con-
sultora, se desarrollaron una serie de ha-
bilidades que a continuación, se señalan:

• La ética del trabajo, bien funda-
mentada en los valores humanos, moti-
vación al logro de objetivos y la entrega 
constante por presentarle un buen traba-
jo a nuestros potenciales clientes.

• Comunicación fluida y veraz con 
nuestros clientes, aplicando el principio 
de saber escuchar las necesidades y re-
querimientos, para lograr el buen enten-
dimiento y la satisfacción del cliente. 

• La consultora buscará lograr sus 
objetivos a través del trabajo en equipo 
o alianzas con otros consultores, estan-
do plenamente comprometidos en los 
diferentes procesos, que la empresa de-
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sarrolla para el logro de los mismos, fun-
damentados en la autoconfianza del per-
sonal que desarrolla la consultoría. 

• El coaching, o la mentoría serán 
los métodos que consideramos relevan-
tes a la hora de dirigir e instruir a nues-
tros clientes, desarrollando habilidades 
específicas en ellos gracias a estos dos 
métodos de liderazgo.

Estrategia de Participación de 
Mercado (Crecimiento).

Las estrategias de participación de 
mercado se fundamentan en una serie 
de vertientes específicas como lo son el 
crecimiento, defensa, reconversión y la 
salida. El profesor Vásquez (2010), en la 
UNET, asegura que la estrategia de par-
ticipación, se focaliza en dos importantes 
puntos, el primero en qué mercados se 
pretende participar y el segundo en que 
proporciones participa en esos merca-
dos, afirmando que las estrategias de 
participación que se enfrentan con mayor 
frecuencia en la práctica son las de creci-
miento y defensa.

A través de la aplicación del instru-
mento, se obtuvo como resultado que de 
las treinta (30) empresas encuestadas, en 
materia de importaciones nueve (09) em-
presas importaban productos químicos, 
ocho (08) mercancías y productos diver-

sos como (muebles, mobiliario médico 
quirúrgico, construcciones prefabricadas, 
bicicletas), siete (07) se encontraban im-
portando máquinas y aparatos eléctricos, 
seis (06) importaban transporte, autopar-
tes y repuestos. 

En cuanto a las empresas que se en-
contraban exportando para la fecha de la 
investigación, dos (02) estaban realizando 
exportaciones de plásticos y sus manu-
facturas y una (01) exportaba cauchos y 
sus manufacturas. Estos resultados per-
mitieron detectar los diferentes sectores 
que se encontraban desarrollando opera-
ciones aduaneras para el momento de la 
investigación y sus necesidades en mate-
ria de servicios.

A continuación en la “Fig. 1”, pode-
mos visualizar la estrategia de participa-
ción de mercado (crecimiento), según el 
tipo de mercancía para el momento de la 
investigación se encontraban importando 
y/o exportando por secciones arancela-
rias las empresas; desarrollado por Be-
landria (2012), en la tesis titulada “Estra-
tegias para la Creación de una Empresa 
Consultora de Marketing Internacional en 
San Cristóbal” en la UNET, Venezuela.
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Figura 1. Estrategia de Participación de Mercado (Crecimiento)

Nota: Tipo de mercancía que actualmente se encuentran importando y/o exportan-
do por secciones arancelarias. Belandria (2012).

Estrategia Competitiva (Al Margen de la Competencia).

La estrategia competitiva, es la forma como una empresa hará frente a las acciones 
de marketing de las demás empresas que participan en sus mercados o segmentos de 
mercado específico. El profesor Vásquez (2010), en la UNET, afirma que conscientemente 
o no las estrategias de marketing se van desarrollar y estructurar en función de la com-
petencia local.

La Empresa Consultora de Mercadeo Internacional debe de considerar que sus 
ofertas o propuestas de servicios no está sola en el mercado, que también es realizado 
por consultores independientes, por lo tanto, es muy importante a la hora de desarrollar 
su estrategia competitiva, evaluar los siguientes supuestos:

• El consumidor quién para esta propuesta son los empresarios importadores y ex-
portadores antes de elegir nuestra oferta de servicios puede elegir la de la competencia, 
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DISCUSIONES

Según el análisis de los resultados y las 
conclusiones se llegó en la defensa a 

las siguientes discusiones consideradas 
como posibles recomendaciones por par-
te del jurado calificador:

•  Se recomendó plantear por escri-
to ante los organismos del estado vene-
zolano, la facilitación y actualización de la 
información estadística a los estudiantes 
de universidades que se encuentren de-
sarrollando investigación, y estén debi-
damente identificados y de esta manera 
poder ser más certeros en los resultados 
de cada uno de los objetivos planteados, 
la cual pueden servir como aportes para 
el desarrollo del país y las ciencias en es-
tudio.

• Los jurados calificadores recomen-
daron a nuevos investigadores universita-
rios nacionales e internacionales, tomar 
como antecedente esta investigación de 
nivel descriptivo con diseño de campo, 
donde se persigue como objetivo gene-
ral proponer estrategias de mercadeo 

que permitan la creación de una empresa 
consultora de servicios de marketing in-
ternacional, resaltando el emprendimien-
to y la creación de empresas socialmente 
responsables.

• Se recomendó a los empresarios 
que realizan operaciones aduaneras de 
importación y exportación en el munici-
pio San Cristóbal, que deben buscar sus 
asesorías de la mano de una empresa 
consultora que se encuentre técnicamen-
te capacitada en brindarles servicios es-
pecializados y de calidad para cada una 
de sus operaciones de comercio exterior, 
donde los errores los puede llevar al pago 
de multas o al decomiso y perdida de las 
mercancías.

otros consultores independientes, quienes brindan este tipo de servicios a las empresas 
en el municipio San Cristóbal.

• Se debe de considerar las siete “P” del mercadeo de servicios (producto, precio, 
plaza, promoción, procesos, perceptibles y personas), para poder competir eficazmente.
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CONCLUSIONES

Al momento de diagnosticar expec-
tativas en los potenciales clientes 

de servicios de consultoría en el área de 
marketing internacional en el municipio 
San Cristóbal, se concluyó lo siguiente:

• Las empresas que se encontraban 
realizando para el momento de la inves-
tigación importaciones y exportaciones, 
con la aplicación del instrumento se des-
cubrió que todas, requerían del apoyo 
de una consultora que les brindara ase-
sorías específicas en cada uno de estos 
procedimientos de manera inmediata, 
con la necesidad de ser asesorados se-
manalmente.

• En torno a las causas por las cua-
les las empresas contratarían los ser-
vicios ante una empresa consultora de 
mercadeo internacional, los encuestados 
coincidieron en igual proporción en la 
agilización de los procedimientos, el des-
conocimiento de los trámites, y por las 
multas y/o decomisos por parte del Servi-
cio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (SENIAT); es decir 
las tres causales son de igual importancia 
para los empresarios importadores y ex-
portadores del municipio San Cristóbal.

• Se logró comparar los servicios 
que son de igual importancia para las 

empresas que importan y exportan, 
concluyendo que los instrumentos de la 
política comercial venezolana (consultas 
en materia de clasificación arancelaria, 
valoración, legislación aduanera y la tra-
mitación de regímenes legales aplicables 
para la importación y exportación ante 
ministerios)  son los de mayor relevancia, 
restándole importancia a la preparación y 
acompañamiento para la participación en 
misiones comerciales y ferias internacio-
nales.

• Las diferentes razones por las 
cuales las empresas elegirían una con-
sultora de mercadeo internacional que 
les brindase servicios especializados, se 
concluyó que el primer lugar lo alcanzó la 
confianza que se obtenga de esa organi-
zación, un segundo lugar lo ocupa la res-
ponsabilidad de su personal y el tercer 
lugar la formación profesional es decir los 
conocimientos y la capacitación con que 
cuenta el recurso humano que integra 
la Consultora, quedando en los últimos 
lugares la experiencia, la seguridad, y la 
confiabilidad. A continuación en la “Fig. 
2”, se muestra los resultados obtenidos a 
través del instrumento:
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Figura 2. Principales razones que toma en consideración al mo-
mento de elegir una empresa consultora de mercadeo internacio-

nal.

Nota: Tesis Estrategias para la Creación de una Empresa Consultora de Marketing In-
ternacional en San Cristóbal, UNET Venezuela. Belandria (2012).
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