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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta tesis corresponde al plan de negocios desarrollado para la consultora en temas 

medioambientales Proyectos Globales Ambientales (PGA) a fin de evaluar la factibilidad 

de exportar los servicios de Medición de Huella de Carbono, el cual ya ofrece en el 

mercado nacional, y para dimensionar los esfuerzos necesarios para hacer factible este 

proyecto.   

Lo anterior a raíz de que el Cambio Climático es uno de los problemas más serios que 

haya enfrentado la humanidad con consecuencias aún impredecibles, razón por la cual la 

comunidad internacional, al tomar conciencia de esta situación, ha puesto en curso 

medidas inmediatas, entre ellas, el compromiso de reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero, causantes directas del calentamiento global. En este contexto 

empresas de Europa y EEUU ya incluyen directa o indirectamente prácticas 

medioambientales que están influenciadas por componentes sociales externos a ellas 

como: legislaciones cada vez más estrictas, elevados estándares de emisión y la 

obligación de certificaciones medioambientales para producir. Un caso particular es exigir 

que se reporten las emisiones de CO2 liberadas a la atmósfera en el proceso de 

producción y transporte, mediante un sistema de etiquetado. Este proceso de medición y 

reporte de CO2 se denomina "Huella de Carbono". Esto ya es una realidad en el mercado 

chileno, donde PGA desarrolla ya ofrece el servicio de medición de Huella de Carbono.  

La metodología utilizada, se basa en un análisis entre el presente de PGA y su visión 

de futuro junto con el análisis de las diferentes variables que intervienen en el desarrollo 

del servicio tanto a nivel local como internacional a fin de seleccionar un mercado 

objetivo y proponer una estrategia de entrada.  Como resultado, se ha elegido el sector 

exportador colombiano de flores, alimentos y café, con destino a la Unión Europea,.  El 

estudio muestra que en un escenario donde la demanda esperada crece en un 70% 

durante los cinco años en que se evalúa el proyecto, se obtiene una Tasa Interna de 

Retorno del 38% y un Valor Presente Neto de US$2.170 para una inversión inicial de 

US$30.000. Ambos indicadores indican la relevancia para PGA de incursionar en 

mercados internacionales donde los horizontes de expansión a futuro se vuelven 

ilimitados 
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1. Introducción 

 
El enfoque económico clásico señala que el cumplir con la regulación ambiental ó 

implementar acciones industriales ambientalmente amigables aumentan los costos, 

reduciendo la competitividad de las empresas, mientras que el enfoque medioambiental 

sostiene que la regulación ó la conciencia propia de las empresas en materia ambiental 

estimulan la innovación y el aumento de la productividad de los recursos originando 

ventajas competitivas que compensan los costos iniciales del cumplimiento de las 

normas o de la implementación de nuevos métodos y tecnologías. Surge así la 

necesidad de equilibrar las presiones que ejercen los stakeholders de la empresa por 

productos y procesos ambientalmente amigables con los intereses de los inversionistas 

que normalmente se traducen en maximizar las utilidades.    

Dentro de este escenario, en el documento “Bringing the Environment Down to Earth” de F.L. 

Reinhardt publicado en Harvard Business Review, el autor indica que existen tres 

condiciones que la empresa debe satisfacer para lograr una diferenciación ambiental exitosa: 

• La primera se refiere a crear la disposición a pagar por calidad ambiental;  

• La segunda se refiere a proporcionar información creíble acerca de los atributos 

ambientales y privados de sus productos; y 

• La tercera se refiere a lograr defenderse de la imitación por parte de la competencia. 

Bajo estas condiciones de mercado, la consultora en servicios ambientales Proyectos 

Globales Ambientales (PGA) ofrece soluciones orientadas a los dos primeros puntos: crear la 

disposición a pagar y a proporcionar información creíble.  Un servicio en particular es la 

medición de Huella de Carbono, que consiste en calcular las emisiones asociadas a la 

producción para posteriormente  certificar las toneladas de CO2 emitidas por unidad 

producida.  

Considerando lo anterior y dado que el sector exportador Latinoamericano constantemente 

busca obtener eco‐ventajas que le permitan resolver la disyuntiva entre medio ambiente y 

competitividad, en particular bajo la normativa impuesta por algunos países de la 

Comunidad Europea sobre las emisiones de los productos importados las empresas cuya 

producción requiere de una Huella de Carbono certificada, el presente estudio se centra en 

buscar mercados para la expansión de los servicios de medición de Huella de Carbono que 

ofrece PGA,  y como abordar estos mercados mediante un plan consistente con las 

ventajas competitivas actuales y potencial de desarrollo de la empresa. 
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2. Objetivos 

 

El objetivo principal del presente documento es identificar un mercado potencial (país) 

para la exportación de servicios de Medición de Huella de Carbono para la empresa 

Proyectos Globales S.A.  

Con respecto de los objetivos secundarios esperados, el documento busca definir los 

lineamientos básicos para elaborar la estrategia de entrada a dicho mercado, definiendo 

el mecanismo de entrada, precio, el plan de marketing y el lugar puntual donde se 

comiencen las operaciones. Todo lo anterior respaldado por un análisis financiero y su 

correspondiente sensibilidad. 
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3. Metodología 

 

En pro de los objetivos, la metodología propuesta para la construcción del plan de 

negocios consiste en 7 fases o etapas a fin de formalizar un plan de negocios en la 

última.  La información se recoge de fuentes secundarias, entrevistas a expertos y 

consultas con el personal de la empresa.  

En detalle las etapas de la metodología son: 
 

F1.- Sistema Actual.   Estudio de los estados financieros de la empresa, sus sistemas, 

un readiness assessment, su mercado, la organización, necesidades urgentes, etc.  

Esto apunta a visualizar de manera objetiva el estado actual de PGA en función de la 

mayor cantidad de variables posibles. 
 

F2.- Sistema Futuro Deseado.  Mapeo de la Visión Futura que la empresa desea lograr 

saliendo al mercado internacional.  Esto busca definir el tipo de clientes a los que se 

busca abarcar, los procesos de selección, los países o país que se desea abordar, el 

sistema de mercadeo sobre el cual trabajar, etc. 
 

F3.- Análisis de Gap.   Consiste en comparar los puntos anteriores a fin de comprender 

las diferencias entre lo deseado por la empresa y el cómo se encuentra actualmente.  

Sobre este punto se toman decisiones claves para los pasos siguientes pues 

sensibilizan a la empresa con sus reales capacidades y posibilidades de mercado, 

siendo crítico el acercamiento a la realidad de la empresa. 
 

F4.- Mejores Prácticas.  Consiste en recopilar las mejores prácticas que normalmente 

emplean empresas o han empleado consultoras de similares características a la hora de 

salir a vender servicios al extranjero en áreas como: ventas, entregas, operaciones, etc. 
 

F5.- Actividades del Proyecto.   Consiste en estimar un plan de actividades para lograr 

salvar las diferencias encontradas en el Gap y lograr el futuro deseado. En este punto 

se definen los factores críticos de éxito necesarios para desarrollar la 

internacionalización del servicio. 
 

F6.- Análisis del Proyecto.   Consiste en evaluar los costos y beneficios del proyecto.  

Para esto se debe tener en cuenta el plan de implementación y la evaluación del 
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proyecto, a fin de ver las necesidades de financiamiento bajo un análisis de 

sensibilidades. 
 

F7.- Informe.   Formalización escrita del Plan de Negocio de acuerdo con las mejores 

prácticas en la estructura de éstos. 

Se ha decidido utilizar esta metodología, pues permite identificar las necesidades y 

debilidades de la Consultora desde el inicio del desarrollo, pudiéndose tomar medidas y 

buscar mecanismos de mejoras de manera temprana. Adicionalmente el análisis del 

Gap entre lo que se busca y lo que se tiene muestra de manera clara y objetiva los 

problemas con que la empresa se enfrenta al momento de tomar una decisión de 

negocios como la internacionalización, resaltando la necesidad de recursos y posibles 

elementos críticos para el éxito. 

La desventaja, es que se basa en un análisis histórico y que asume como estáticos y 

permanentes los recursos actuales y escenarios futuros.  Si bien el análisis de 

sensibilidades busca de alguna manera atenuar esto, claramente pueden aparecer 

elementos o condiciones que cambien radicalmente los resultados del propuesto. 
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4. Descripción de la Empresa 

 

Proyectos Globales Ambientales (PGA) se inicia el 8 de Agosto de 2008, como una 

sociedad anónima cerrada, constituida por diferentes profesionales ligados 

principalmente a los sectores forestales, industrial y servicios de consultorías.  

Inicialmente PGA estaba orientada a proyectos de tipo ambiental como bonos de 

carbono o eficiencia energética, y también a proveer soluciones energéticas en el área 

de la cogeneración para el sector industrial. 

Las competencias técnicas de la empresa se sustentan en la experiencia como 

consultor en cambio climático e inventarios de gases de efecto invernadero del socio 

principal, mientras que la parte comercial se apoya en la experiencia en venta de 

servicios e insumos del segundo socio relevante.  

 

4.1. Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional de PGA, se compone 4 profesionales, ingenieros (incluido 

el Gerente General), a modo permanente.  

• Gerente General: Ing. Jorge Urrutia Reyes. 

• Gerente Comercial: Ing. Sergio Urrutia Reyes. 

• Ingeniero de Proyecto: Gonzalo Rojas López. 

• Ingeniero de Ventas: Mabel Delgado Reyes 

• Profesionales Asesores (Part Time). Corresponde a 4 profesionales consultores 

que prestan asesorías en las áreas de mayor especialización de los estudios que 

se realizan. 

 

4.2. Productos y Servicios 

 

PGA se dedica principalmente a la realización de proyectos ambientales que 

contribuyan a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en 

ámbitos productivos y/o corporativos.  Para lo anterior cuenta con 4 unidades negocios  



11 

• Unidad de Servicios de Gestión Ambiental, orientada al desarrollo e 

implementación de políticas y estrategias ambientales, Plan de Gestión 

Ambiental, RSE, SEIA (EIA-DIA) 

• Unidad Huella de Carbono, orientada a la construcción de Inventarios de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, Cálculo de Huella de Carbono y 

Estrategias de reducción y/o compensación de emisiones de GEI. 

• Unidad de Proyectos, orientada a desarrollar: proyectos de energías renovables, 

proyectos de reducción de emisiones de CO2 y proyectos de sumideros de carbono. 

• Unidad de Comunicación y Capacitación, que desarrolla cursos de inducción y 

capacitación en temas ambientales. 

 

4.3. Clientes 

 

Los clientes de PGA se pueden dividir en: 
 

• Públicos 

Municipalidades e instituciones gubernamentales de diferentes sectores productivos.  El 

modo de trabajo con estas instituciones es normalmente bajo licitaciones, siendo los 

servicios como talleres y mediciones de huella de carbono los más comúnmente contratados. 
 

• Privados 

Industrias de diferentes sectores que por condiciones operacionales o necesidad de 

optimizar los procesos productivos, requieren de los servicios de alguna de las áreas de 

negocios de PGA. 

Dentro de las actividades realizadas a la fecha y dado que ésta inició sus actividades 

con proyectos en desarrollo y otros en etapa de gestión, se pueden destacar los 

siguientes: 
 

En desarrollo: 

� Estudio de ingeniería conceptual Planta Bio petróleo, empresa Bogaris Chile. 

� Estudio Ingeniería conceptual Planta de Co-generación, Forestal Santa Blanca.  

Adicionalmente se ha entregado una propuesta para el desarrollo de la 

Ingeniería Básica y de Detalle para un nuevo escenario productivo. 
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� Proyecto de reducción de emisiones en transporte marítimo por aplicación 

tecnología MAP-SSL. 

� Proyecto de forestación en el MDL1 para pequeños propietarios agrícolas, Región 

del Maule, Chile. 

� Cursos de inducción en cambio climático y mercado del carbono para distintas 

empresas y organizaciones.  

� Estimación Huella de Carbono para APA. (Asociación de Productores Avícolas. Chile) 
 

En gestión: 

� Propuesta construcción de planta biogás utilizando desechos de la industria del 

salmón en Chile. 

� Propuesta para construcción de planta biogás utilizando desechos de la industria 

avícola en Chile. 

 

4.4. Aspectos Relevantes de la Empresa 

 

La empresa cuenta con varios puntos que le proporcionan ventajas al momento de 

emprender el desarrollo comercial dentro del mercado de Carbono. En particular y en 

cuanto a las competencias de los miembros del equipo en el ámbito del proyecto, es 

factible considerar que se encuentran ampliamente calificados desde el punto de vista 

técnico, empresarial y gerencial ya que por varios años han liderado grupos de trabajo 

en el ámbito de proyectos relacionados al cambio climático (parte técnica), actuando a 

nivel gerencial en empresas privadas y públicas, así como en la dirección de empresas 

en las que han participado como socios (parte comercial).  

Adicionalmente, destacan las siguientes relaciones (profesionales) con la industria y el 

mercado, de algunos de los miembros del equipo: 

• Miembro de la Delegación Negociadora de Chile ante la convención Marco de 

Cambio Climático de las naciones Unidas (1999 – 2006) 

• Relator de cursos, talleres y seminarios sobre cambio climático en diversos 

países tales como Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, 

España, Alemania, Japón. 

                                                        
1 MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio 
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• Relator/expositor para programas de seminarios del Banco Mundial. 

• Coordinador programa de cooperación África/Centroamérica Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

• Profesor de universidades chilenas y Albert-Ludwigs-University of Freiburg, 

Alemania en cátedras de proyectos, desarrollo sustentable, recursos naturales y 

gestión ambiental. 

• Convenio con Zeroemissions para certificar Huella de Carbono. 

(www.zeroemissions.com) 

• Convenio con carboNZero para certificar Huella de Carbono 

(www.carbonzero.com.nz) 

Un listado con los proyectos actuales se presenta en el Anexo 1. 

 

4.5. Visión y Misión 
 

4.5.1. Misión 

 

Liderazgo y flexibilidad que se distingue por un servicio de excelencia. El conocimiento 

y creatividad de nuestro equipo nos permite realizar contribuciones positivas a la 

sociedad para lograr un medioambiente más limpio, seguro y sustentable.  

 

4.5.2. Visión 

 

Aportar a nuestros clientes con soluciones innovadoras y rentables, que les permitan 

enfrentar con éxito los desafíos de una sociedad globalizada. Que nuestros aportes se 

traduzcan en lograr con éxito la transición hacia una economía baja en carbono.  

 

4.5.3. Valores 

 

• Orientación al cliente y sus resultados. 

• Trabajo en equipo de alta calidad. 

• Socialmente responsables. 

• Innovación y contribución. 
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5. Análisis de Mercado 

 

5.1. Necesidad y Oportunidad  

 

La teoría “Visión de la empresa basada en recursos naturales”2, señala que los retos 

ambientales serán los impulsores del desarrollo de nuevos recursos y capacidades por 

parte de las empresas para generar estrategias y ventajas competitivas incidiendo 

positivamente en la actividad económica sostenible.  Adicionalmente otros autores  

afirman que el creciente problema ambiental se ha convertido en una variable de fuerte 

incidencia sobre las decisiones gerenciales, tanto por la presión del regulador como por 

las presiones de la comunidad y los mercados a nivel local y global.3 

En particular el Cambio Climático que actualmente afecta al planeta tiene su principal 

fuente en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los procesos 

industriales de los diferentes países. En un intento de mitigar este problema, diferentes 

naciones han tomado medidas inmediatas y dentro de las cuales el compromiso de 

reducir las emisiones de estos gases causantes directos del calentamiento global.  

Dentro de este contexto, los mercados de países industrializados están implementando 

iniciativas radicales, entre las cuales está la exigencia de no aceptar en sus mercados 

productos con altos niveles de CO2 generado ya sea en el proceso de producción o en 

el de transporte. Esto se debe principalmente a que si bien algunos países, tales como 

Inglaterra, han logrado importantes reducciones de GEI internas también han 

aumentado considerablemente las emisiones asociadas a productos importados. 

Luego, para evitar este efecto negativo, estos países han comenzando a exigir se 

reporten las emisiones de dióxido de carbono (CO2) liberadas a la atmósfera en el 

                                                        
2 Hart, S. L. (1995). A Natural-Resource-Based View of the Firm. The Academy of Management Review, 
20(4): 986-1014. 

3 De acuerdo con Porter, las organizaciones empresariales ocupan posiciones competitivas en función del 
valor agregado que asignen los actores interesados a todos los procesos y productos de la empresa. La 
gestión en la administración y negociación del valor agregado determina la fuerza competitiva que 
permite a las empresas reducir los riesgos exógenos y minimizar las amenazas por la aparición de 
nuevos competidores y productos sustitutos. Por otro lado la competitividad empresarial, según Van Hoof 
y Herrera, depende de factores socioculturales, económicos, políticos, ambientales, legales y 
tecnológicos, que conjugados determinan las oportunidades y debilidades de cada negocio. 
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proceso de producción y transporte, mediante un sistema de etiquetado. Este proceso 

de medición y reporte de CO2 se denomina "huella de carbono". 

Algunos ejemplos destacados sobre lo anteriormente señalado aparecieron en los 

medios de comunicación de Inglaterra en diciembre de 2008, que hacía un llamado a no 

consumir cerezas chilenas por las emisiones de CO2 generadas en el transporte.  

 

Figura 1.  El costo, en carbono, de las cerezas de navidad Fuente: www.bbc.com 

En otro caso, El diario City en Roma, menciona que la Asociación Italiana de Empresas 

Agrícolas realizó una clasificación de los alimentos que consumen más combustible y, 

por lo tanto, cuestan (y contaminan) más, en particular encabezan esta lista el vino 

australiano, las ciruelas chilenas y la carne argentina. El artículo destaca que estos 

productos derrochan energía y contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero 

ya que tienen que recorrer distancias mayores a los 10 mil kilómetros.  

En cuanto a acciones más concretas, en Julio de 2008, la Unión Europea anunció su 

intención de establecer una normativa para que a partir del año 2010 todos los productos 

agroalimentarios que ingresen al mercado comunitario, deban ser etiquetados con la 

huella de carbono y que para el 2012 estos productos sean carbonos compensados. 

Esta misma iniciativa ya se estableció en Francia la cual se denomina Ley Grenelle 2, 

que comenzará a regir a partir del 1 de enero del 2011. Por otro lado, Estados Unidos 

ya presentó una ley al parlamento denominada “Energía Limpia y Seguridad 
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Estadounidense” que propone elevar los aranceles de importación a países con altas 

emisiones de CO2, y que tiene como objetivo reducir en un 17% las emisiones de GEI al 

año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Izquierda: Nueva ley que eleva aranceles a países con alta emisión de CO2. 

Fuente:www.mer.cl. Derecha: Retail francés en iniciativas de etiquetado 

verde.Fuente:www.foodproductiondaily.com 

 

Esta situación implica una condición de riesgo para la industria alimenticia, 

especialmente para el sector exportador por la lejanía de los mercados de consumo que 

puede, en un futuro cercano, quedar afecto a penalizaciones o, en caso extremo, la 

pérdida de mercados. 

Esta nueva arquitectura de negocios, también plantea oportunidades para profesionales 

que manejan los conceptos, códigos y entendimiento de los mecanismos que rigen los 
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mercados.  Mayor detalle y diversos documentos con información adicional sobre 

Necesidad de Mercado, Oportunidad Comercial y Producto se presentan en el Anexo 7. 

 
5.2. Selección País 

 

La metodología para la selección de mercado sobre el cual inicialmente dirigir los 

esfuerzos de internacionalizar los servicios de Huella de Carbono se basa 

principalmente en aspectos operacionales de la empresa (dónde pueda operar), más el 

análisis del contexto internacional sobre el cual pueden visualizarse los principales 

lineamientos que puedan dirigir el mercado. 

Un aspecto relevante es que la iniciativa proviene de la comunidad europea.  Es Europa 

y no Estados Unidos quien ha desarrollado el concepto de Huella de Carbono y quién 

además está implementando una legislación y restricciones al tema4.En cuanto a la 

normativa, esta está orientada a productos alimenticios, pues si bien hay grandes 

emisiones en la parte industrial de éstos, son principalmente consumo de energía, 

mientras que en la producción agrícola, se incluyen transporte, insumos, productos, 

procesos, etc. 

Así, al considerar la producción de alimentos como punto de partida (puesto que es 

aquí donde se cuenta con las metodologías y know-how necesarios) más el hecho que 

es Europa (en particular la Comunidad Europea) quién está generando el marco legal 

para Huella de Carbono en los productos, se debe considerar para efectos de la 

segmentación la importancia que este mercado en particular presenta para los países 

potenciales. 

Para efectos de la empresa, debido a la existencia de contactos comerciales y 

relaciones personales y previo conocimiento del mercado debido a experiencias 

laborales previas, los países candidatos deben estar en América del Sur o en su 

defecto México.  Dado que el lenguaje también es una barrera, Brasil se excluye.  De 

igual manera Ecuador y Venezuela se excluyen de igual manera debido a las 

inestabilidades políticas que presentan. Los países restantes son Perú, Argentina, 

                                                        
4 . Es Francia, seguido de Inglaterra, quien está liderando el tema, pero todo indica que los demás países 
de la CEE4 se alinearán en torno a políticas del mismo tipo. 
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Bolivia, Colombia y México. En el caso particular de Bolivia, éste no presenta interés 

pues en términos de millones de dólares exportados en el rubro alimentos, Bolivia no 

supera al 10% de lo exportado por México en el mismo rubro, siendo de por sí México el 

de menor monto en exportación de los restantes países5. En el Anexos 2 se incluyen las 

tablas resumen en cuanto a las toneladas y millones de dólares exportados a los países 

miembros de la comunidad europea por parte de los países mencionados.  

Por su parte Cepal6 menciona que los principales actores en torno a la Huella de 

Carbono en Europa son: Alemania, Reino Unido, Bélgica y Francia.  Considerando las 

toneladas y millones de dólares exportados durante el 2009 hacia estos países por 

Argentina, México, Perú y Colombia, éstos rankean de acuerdo a la tabla 1. 

Tabla 1  Ranking de los países preseleccionados por toneladas y millones de dólares 

exportados a la Comunidad Europea en el año 2009. 

País Posición / Ranking  

 Toneladas Millones de USD 

Argentina  4 4 

México  3 1 

Perú 2 3 

Colombia  1 2 

 

Así los países con mayores intereses en torno a la comunidad europea son México y 

Colombia, pues ambos exportan un porcentaje similar a la CEE sin embargo, si se 

considera el total de las exportaciones de cada país sobre el total global, claramente 

Colombia es más dependiente de la CEE que México, quién por su lado es más 

dependiente de USA.7  En otro plano, el ranking mundial elaborado por la revista 

Newsweek en agosto de 2010, permite comparar estos dos países sobre variables 

adicionales como educación, medioambiente, política, etc. 

                                                        
5 Datacomex- Estadísticas de Comercio de la Unión Europea 2010 
6 “La Huella de Carbono en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios”. Heloísa 
Schneider & Joseluis Samaniego. Documento de Proyecto. CEPAL 2010 . 
7 El destino de las exportaciones de México es en un 79% (aprox.) a USA, siendo USA el principal socio 
comercial. WordTrade. 



19 

A partir del mencionado ranking y ponderando según los más relevantes a la hora de 

enfrentar la selección de un país final, se construye el siguiente polinomio con 

variables de: 

A. Calidad de Vida.   Con valores para consumo per cápita y salud ambiental;  

B. Dinamismo Económico.   En particular crecimiento productivo, porcentaje de 

servicios en el GDP, porcentaje de manufacturas en el GDP, índice de 

innovación, facilidad de hacer negocios y tiempo para hacer negocios;   

C. Ambiente Político.  Considera la estabilidad política.   

Si bien los aspectos relevantes están asociados al ambiente económico, se incluyen los 

otros factores a fin de considerar en el modelo, la realidad del país y de alguna manera 

la predisposición a hacer cosas. 

RankingPuntajeCBA

EpC

TiNFhNIiMgdpSgdpCpB

SaCpcA

luego =++ →

⋅=
⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=

⋅+⋅=

05.0

1.01.01.02.02.01.0

1.005.0

 

Donde: 

 Consumo per Cápita  Cpc 

 Salud Ambiental  Sa 

 Crecimiento Productivo  Cp 

 Porcentaje de Servicios en el GDP  Sgdp 

 Porcentaje de Manufacturas en el GDP  Mgdp 

 Índice de Innovación  Ii 

 Facilidad para Hacer Negocios  FhN 

 Tiempo para Iniciar negocios  TiN 

 Estabilidad Política  Ep 
 

Los resultados se muestran en la tabla 2 
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Tabla 2  Ranking de Resultados 

Resultados Ranking Polinomio País  Valor  Pos.  
 Chile  0,72 3 
 Colombia  0,87 1 
 Perú  0,59 5 
 México  0,75 2 
 Argentina  0,64 4 

 

Pese a que los resultados muestran que México se comporta de manera similar a Chile, 

claramente Colombia obtiene mejor resultado y se posiciona como el mejor candidato. 

Un detalle del polinomio y las ponderaciones parciales se encuentra en Anexo 3. 

Información más detallada sobre el tema de la Huella de Carbono en estos países se 

incluye en el Anexo 4, cuyos resumen y puntos relevantes se ven en la tabla siguiente. 

 

Tabla 3  Resumen comparativo entre Colombia y México en cuanto a avances en Huella 

de Carbono. 

 País 

Factor México Colombia 

Sistema de Gobierno Federal República Unitaria 

Distancia 6.532 km (Ciudad de 

México – Santiago) 

4.155 km (Bogotá - 

Santiago 

Proyectos Relevantes * 4 7 

Iniciativas Gubernamentales 2 4 

Principales Impulsores Gobierno Gobierno y Privados 

Enfoque de la Huella de Carbono Informativo Estratégico 

Subsidio Estatal En algunos estados Si 

Fuente: Cepal 2010 
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5.2.1. Aspectos Regulatorios y Ambientales 

 

Respecto de la medición, cuantificación y reporte de huella de carbono, actualmente no 

existen normas ni regulaciones a nivel internacional. El Protocolo de Kyoto, suscrito por 

los diferentes países mencionados durante los años pasados no establece imposiciones 

a la reducción de emisiones de GEI en los países no industrializados (caso de 

Colombia, Chile, Perú, Bolivia y México), sin embargo en los de países industrializados, 

que constituyen el principal destino de las exportaciones estos países, si están 

obligados a reducir.  Es en estos mercados que se están imponiendo normas relativas 

al etiquetado y reporte de las emisiones de GEI asociadas a productos que ingresen a 

dichos mercados. 

 Actualmente existen normas internacionales para la medición, cuantificación y reporte 

de la huella de carbono. Las más consultadas o de referencia son las siguientes: 

• ISO 14064/65/67 (aplicable a organizaciones). Actualmente en desarrollo. 

• PAS 2050 (aplicable a productos y servicios) para el cálculo de las emisiones de 

CO2 o huella de carbono. 

En lo relacionado a patentes y/o Royalties el servicio de medición, cuantificación y 

reporte de huella de carbono no contempla el uso de patentes o patentado, ya que 

actualmente existen directrices del UNFCC8 y estas son libre de uso..  

A modo de conclusión de los antecedentes recopilados, Colombia es mejor candidato 

para exportar el servicio de Huella de Carbono y a donde deben orientarse los 

esfuerzos para capitalizar sobre el potencial mercado. México es un mercado 

interesante que debe ser seguido pues también presenta mucho potencial para el 

desarrollo del servicio. 

 

5.3. Características del Mercado y Clientes Objetiv o 

El mercado potencial dentro de Colombia son todos aquellos exportadores, agrupados 

gremialmente o independientes, cuyos productos estén sujetos a las restricciones de 

                                                        
8 UNFCC: United Nations Framework Convention on Climate Change 
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medición de Huella de Carbono.  En particular considerando sólo el volumen exportado 

a los 4 principales paises en Huella de Carbono en Europa, este monto corresponde a 

US$2.295,60 millones en 2009 con un crecimiento cercano al 6% respecto del año 

2008. En particular, la sola exportación de alimentos 9se tiene US$1.380,32 millones en 

2009 con un crecimiento cercano al 4,7%10 respecto del año 2008.   

En Colombia la economía se sostiene en varios pilares, siendo el café y el petróleo los 

más relevantes.  Lo destacable para el tema de Huella de Carbono es que después del 

café y de la exportación de petróleo el tercer producto de mayor exportación son las 

flores.  De acuerdo a Sergio González11 el principal sector a desarrollar en el mercado 

de la Huella de Carbono en Colombia debería ser el sector exportador de flores, 

seguido del Café y posteriormente los exportadores frutícolas en general y de alimentos 

envasados o preparados.  

Lo anterior pues la floricultura colombiana ocupa el primer renglón de exportaciones 

agrícolas no tradicionales del país y genera más de 225 mil empleos directos e 

indirectos12. Entre enero y marzo de 2010, el sector presentó un crecimiento de 77,1% 

respecto al mismo período de 2009. Estados Unidos, Rusia y Reino Unido son los 

principales mercados.  Con respecto al Reino Unido y el mercado de flores, Colombia es 

el tercer proveedor, con ventas en el 2007 por 71 millones de dólares comparado con 54 

millones de dólares en 2005 (un incremento del 31%).  En 2009 las exportaciones fueron 

de 1.047 millones de dólares y entre enero y marzo de 2010 llegaron a US$313 millones 

(crecimiento absoluto de US$136,3 millones).  Este crecimiento se explicó principalmente 

por el comportamiento del sub sector de flores frescas que con una participación de 

99,3% en las exportaciones del sector y con ventas por US$310,9 millones; se ubicó 

US$135,6 millones por encima del registro del mismo período de 2009, representó en el 

período enero – marzo de 2010 el 99,3% de las exportaciones del sector.  Las demás 

flores y capullos frescos, cortadas para ramos o adornos fueron el producto más 

importante de este subsector con ventas por US$86,6 millones entre enero y marzo de 

2010. El principal destino del sector flores y plantas vivas fue Estados Unidos con una 
                                                        
9 Las flores son parte de esta categoría. 
10 Worldtrade 2009 
11 Comunicación Personal.  Sergio González es Ingeniero Forestal e Investigador del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA) en Chile. 
12 Durante los últimos años Colombia se ha consolidado como el segundo productor de flores del planeta 
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participación de 71,4% (US$223,5millones) seguido por Rusia con 5,7% (US$17,9 

millones) y Reino Unido con 4,9% (US$15,2 millones). En Francia cerca del 15 por ciento 

de las flores que se comercializan dentro del país vienen de Colombia.13 

Tabla 4  Número de Empresas Exportadoras Colombianas del Sector Alimentos. Fuente: 

Catálogo Colombiano de Exportadores, 

Sector N° de Empresas 

Floricultura 107 

Café 17 

Frutícola 281 

Alimentos Preparados 26 

Total 431 

En general no todas exportan de manera directa, más de alguna se encuentra en al 

menos dos o tres categorías y algunas de estas empresas son en realidad asociaciones 

gremiales de algún sector o zona geográfica. Considerando lo anterior, se puede 

estimar el potencial de empresas para desarrollar el servicio Huella de Carbono en 

aproximadamente 280 a 300 empresas dentro de Colombia. 

5.4. Potencial de Crecimiento  

 

Para efectos de la Huella de Carbono, la demanda por el servicio de cuantificación de 

GEI estará determinada por las nuevas exigencias en los mercados. Estas exigencias 

irán en crecimiento, ya sea por normativas que regulen las emisiones en los mercados o 

por parte de los consumidores, quienes mostrarán cada vez una mayor tendencia a 

preferir productos cuya elaboración o fabricación contengan menores emisiones de 

CO2.  Esto tarde o temprano hará que la Huella de Carbono no sea un requerimiento 

                                                        

13 Los otros sectores representan aproximadamente entre un 5% y un 8% del total de las exportaciones 
de Colombia siendo ambos relativamente estables dentro de los últimos años el nivel de las 
exportaciones. 
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exclusivo a los alimentos sino que a otros productos manufacturados también; luego el 

crecimiento del negocio estará sustentado por las exigencias que provendrán de la 

demanda internacional por productos que cuenten con una contabilización y 

certificación de su huella de carbono. 

Ahora, considerando sólo el mercado de los alimentos, conformado por 280 a 300 

empresas dentro de Colombia, se estima factible iniciar con al menos 1 de medición, 

cuantificación y reporte de la huella de carbono para el primer año.   El plazo de 

evaluación de la empresa para el proyecto es a 5 años, y corresponde a una estimación 

sujeta a que el mercado debería estar saturándose de proveedores en ese tiempo14, 

razón adicional al interés de la empresa en desarrollar servicios adicionales a Huella de 

Carbono en el mediano plazo.  Considerando las tasas de crecimiento de la empresa en 

el mercado local, más información que ésta ha recopilado de manera interna, PGA 

espera poder  lograr un nivel constante de clientes de 8-10 empresas/año a partir del 

quinto año15.   

 

                                                        
14 Mayor detalle de esto en Análisis de Sensibilidades – Capítulo 7. 
15 Para efectos de la evaluación económica, partir con una empresa en el año 1 y terminar con 8 a 10 en 
el año 5 implica asumir una tasa de crecimiento promedio del 70% dentro del periodo de evaluación de 5 
años.  Mayor detalle de esto en Análisis de Sensibilidades – Cap. 7 
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6. Análisis del Entorno 

 

6.1. Análisis de la Industria. 

 

El análisis de los servicios ambientales, y en particular de Medición de Huella de 

Carbono cuando es posible, se facilita al llevarse a cabo a partir de tres dimensiones 

que son: concentración, madurez y atractividad.  En cada caso se puede incluir la 

información relevante dentro de una matriz que contenga las variables.16  

6.1.1. Análisis de Concentración 

 

Tabla 5  Matriz de Concentración 

Factor 

F
ra

gm
en

ta
da

 

C
on

ce
nt

ra
bl

e 

C
on

ce
nt

ra
da

 

P
on

de
ra

ci
ón

 

Justificación 

Barreras de 

Entrada 

X   0.05 No Existen barreras de entrada, ni controles o 

gremios con poder y capacidad de injerir. 

Economías de 

Escala 

X   0.05 No existen economías de escala, ya que se trata 

de servicios de asesoría. 

Curva de 

Experiencia 

  X 0.25 Muy importante pues la calidad de la consultoría 

se basa en la experiencia técnica y práctica de los 

profesionales que desarrollan los proyectos. 

Costo de 

Transporte 

No  No aplica en este campo. 

Diferenciación de 

Producto 

 X  0.20 Existen planes y programas similares entre los 

competidores orientados a una misma necesidad, 

pero con diversas calidades y costos del servicio. 

Ventaja en 

Compras 

No  No aplica en este campo. 

                                                        
16 Apuntes de la metodología expuesta por Doug Douglas en Business Strategy, Melbourne Business 
School MBS – Australia. Febrero-Mayo 2010. 
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Necesidades del 

Mercado 

 X  0.10 Las necesidades de los clientes son variadas y 

diversas, pues son casos particulares a cada 

configuración. 

Tipo de 

Administración 

 X  0.15 Existen diferentes maneras de manejar este tipo 

de negocios, así como diversas estructuras que 

van desde consultores independientes a 

empresas formales con respaldo internacional 

Regulación 

Gubernamental 

No  No existen regulaciones gubernamentales en el 

sector actualmente.  

Número de 

Participantes 

X   0.20 Las empresas y profesionales que brindan este 

tipo de servicios son numerosos y van desde 

independientes a  empresas tradicionales. 

Conclusión 0.30 0.45 0.25  Concentrable 

 

La industria en la que se desenvuelve PGA se encuentra clasificada como 

“Concentrable”, esto indica que los competidores van ganando su espacio y que 

aunque el ingreso a la industria parece no tener barreras, pocas empresas logran 

estabilizarse al no cumplir con las características de mayor valor para el cliente: 

experiencia y diferenciación. El mercado de las consultorías ambientales ha venido 

creciendo en los últimos años, producto de la necesidad de profesionalización de las 

ventas, especialmente en áreas de negocios de productos con valor agregado o de 

certificación, donde los grupos de profesionales son de nivel competitivo.  

Por otro lado, pese a no existir regulaciones de gobierno colombiano para incursionar 

en el mercado de la consultoría ambiental, si existen incentivos como los que ofrece el 

PRAN (Plan de reactivación Agropecuaria) o el PADEMER (Apoyo al Desarrollo de la 

Microempresa Rural) mediante los cuales se subsidia hasta en un 80% los costos que 

el empresario o contratante tiene por concepto de programas de investigación, siempre 

que se cumplan con ciertos requisitos y los servicios sean contratados con instituciones 

calificadas previamente por dicho consejo. Este beneficio, ha hecho que más empresas 

de consultoría se constituyan formalmente y se registren dentro de estos sistemas. 
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Una primera conclusión de este análisis es que PGA deberá aprovechar la condición 

actual de esta industria si pretende establecerse a mediano y largo plazo, ya que la 

unidad Huella de Carbono le proporciona una importante diferenciación, que de acuerdo 

con sus investigaciones internas, es una característica valorada por los consumidores. 

El actual soporte gubernamental que se menciona, es también una oportunidad para la 

firma consultora pues facilita su acceso a nuevos clientes, minimizando el impacto de la 

inversión por parte del contratante.  Actualmente PGA opera en un alto porcentaje de  

esta manera en el mercado Chileno. 

6.1.2. Análisis de Madurez 

 

Tabla 6  Matriz de Madurez 

Factor 

E
m

br
ió

ni
ca

 

C
re

ci
m

ie
nt

o 

M
ad

ur
ez

 

E
nv

ej
ec

im
ie

nt
o 

Justificación 

Tasa de 

Crecimiento 

X    No figura dentro de los principales rubros de aporte económico 

Demanda  X   En ciertos sectores, existe una sobre oferta de estos servicios 

Volumen de 

Producción 

 X   La frecuencia con la que se generan programas y planes es 

constante 

Lealtad de 

Clientes 

 X   Existe cierto grado de lealtad por parte de los clientes, sin 

embargo debido a la diversidad de oferta puede sustituirse 

fácilmente 

Precio   X  El mercado ofrece un rango de precios variado 

Participación  X   Existen variados competidores con capacidades diferentes 

Participaciones  X   No existe un líder del mercado, pero si participaciones más 

menos definidas 
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Penetración de 

Mercados 

 X   Dado que es fácil el ingresar al mercado, la entrada (y salida) de 

competidores es alta 

Línea de 

Producto 

X    Los programas de medición básicos son muy similares, estando la 

diferenciación en las metodologías, la certificación posterior y 

calificación de los consultores 

Calidad X    En general, se puede hablar de una calidad baja a media dentro 

de las consultorías ambientales en Colombia. 

Tecnología X    El uso de la tecnología, que es comparable con la innovación de 

técnicas metodológicas para este mercado, es muy poca, sin 

embargo marcan una diferenciación. 

Función Clave X    Las firmas consultoras que han logrado una buena reputación se 

mueven entre el desarrollo de  servicios complementarios, 

capacitaciones y enfoque al mercado. 

Flujo   X  El flujo requerido para este tipo de empresas no es demandante, 

ya que se trata de servicios profesionales que en la medida de su 

posicionamiento y valor generan dinero. 

Riesgo  X   Debido a que no representa una fuerte inversión ingresar a este 

mercado, el riesgo es medio; comparable al costo de oportunidad 

de prestar servicios a nivel nacional. 

Conclusión  X   Creciente (saliendo del estado embrionario) 

 

La industria de las consultorías ambientales se encuentra en etapa CRECIENTE, 

ingresando a la fase de madurez en algunos aspectos, lo cual es coherente si a esta 

idea la complementamos con la evolución que la industria de servicios en Colombia, 

entre ellos la consultoría en general,  ha tenido en los últimos tiempos. 

La demanda, la fidelidad del cliente, los participantes, nivel de precios y el liderazgo del 

mercado, son elementos que están en desarrollo y denotan un paso hacia la madurez 

en este sector.  De esta manera la industria brinda una oportunidad interesante para  

propuestas específicas como la Medición de Huella de Carbono, con el atractivo de que 

no es necesario un flujo demandante en cuanto a infraestructura, pues sus técnicas son 
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adaptables a ambientes cambiantes y el activo de mayor valor de este tipo de empresas 

está concentrado en la calidad y nivel profesional de sus consultores. Esto también 

implica que se debe actuar de rápidamente, ya que el mercado empieza a definirse en 

otros aspectos dónde las empresas innovadoras y diferenciadas serán las que 

continuarán en el mercado. La permanencia en la industria puede verse amenazada si 

el accionar de PGA es reactivo a la competencia, y no proactivo a las circunstancias 

analizadas. 

 

6.1.3. Análisis de Atractividad 

 

Se realiza a continuación un análisis de las Fuerzas de Porter, en función de los  

factores que determinan la atractividad de la industria  

 

Figura 3.  Esquema estratégico de las 5 fuerzas de Porter, que analizan la situación o escenario 

dentro de un mercado e industria. Fuente:www.rankia.com 

 

En orden según importancia para la empresa17. Un análisis adicional sobre situación de 

las consultorías en general se incluye en el Anexo 5.  Para el caso de las consultorías 

                                                        
17 Henk de Swaan Arons, Philip Waalewijn “A Knowledge Base Representing Porter's Five Forces Model” 
Erasmus University Rotterdam, Dept. of Business Management, 1996.  
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ambientales, donde la Huella de Carbono se inserta, el análisis se presenta resumido 

en las Tablas 7, 8, 9, 10 y 11 y tabuladas de acuerdo a si aumenta, si está nivelado o si 

incrementa el poder, adicionalmente a la justificación para la tabulación.  Lo anterior a 

fin de simplificar la presentación de los datos.  

 

6.1.3.1. Poder de Negociación de los Clientes 
 

Tabla 7  Factores Relacionados con el Poder de Negociación de los Clientes 

Factor  Reduce  Nivela do Incrementa  Justificación  

 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

Concentración de los 
Clientes 

  X       La cantidad de Clientes es 
elevada. 

Cambio de Proveedor     X     Es factible el cambio de proveedor 

Importancia de 
Producto 

    X     Cliente negocia precio y propuesta 
de servicios 

Calidad y/o 
Diferenciación 

     X    Actualmente se empiezan a 
diferenciar las propuestas 

Integración y/o 
Conocimiento 

    X     Clientes poseen cierta información 
del mercado 

PODER DE 
CLIENTES 

    X     NIVELADO 

 

La tabla anterior indica que el poder de negociación de los clientes es nivelado, que el 

poder no se ha concentrado en su totalidad en ninguno de los participantes de la 

negociación y que ambos tienen elementos para obtener beneficios a su favor sobre las 

condiciones del servicio en general. 
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6.1.3.2. Rivalidad entre Competidores Existentes 
 

Tabla 8  Factores Relacionados con la Rivalidad entre Competidores Existentes 

Factor  Reduce  Nivela do Incrementa  Justificación  

 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

Crecimiento de la 
industria 

      X   Sobre el 10% para consultorías 
ambientales, muy superior para 
Huella de Carbono en particular, 
pero difícil de cuantificar. 

Diferencias 
estratégicas 

   X      Competencias con fin similar, pero 
agrega valor. 

Diferenciación      X    Principalmente en cuanto a precio y 
calidad. 

N° de competidores      X    Alto número de competidores en el 
sector ambiental, reducido en Huella 
de Carbono 

Incrementos de 
capacidad 

         No aplica 

Costos fijos y 
almacenaje 

         No aplica 

Barreras de salida   X       Sin barreras de salida. 

PODER DE 
COMPETIDORES 

     X    NIVELADO 

 

La rivalidad entre competidores la podemos definir como nivelada. Sin embargo bordea 

niveles de incremento debido a la participación de muchos competidores en la industria 

lo que ha llevado a un reciente interés en afianzar estrategias de diferenciación. 

Un punto que es necesario mencionar radica en la complementariedad de los servicios 

que ofrecen los competidores actuales con el servicio de Medición de Huella de 

Carbono. En particular la competencia en el rubro medioambiental de las consultorías 

en Colombia se ha desarrollado en torno al sector sanitario, negocios justos o Fair 

Trade y a contaminación en general debido al alto consumo de leña y petróleo en la 

producción.  Si bien algunos de los servicios que ofrecen los actuales competidores 
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como mejoras energéticas, control de emisiones, sistemas de filtrado y captación de 

riles, etc., pueden complementarse con la Huella de Carbono, es poco probable que 

sientan algún nivel de amenaza, ya que es un tipo de servicio que actualmente no se 

desarrolla de manera completa ni menos certificada. Junto con lo anterior, puede 

incluso representar una oportunidad para éstos, en cuanto en la medida en que exista 

mayor conocimiento respecto a la huella, se incrementará la demanda de los servicios 

por ellos ofrecidos. 

 

6.1.3.3. Amenaza de Nuevos Competidores 
 

Tabla 9  Factores Relacionados con la Amenaza de Nuevos Competidores 

Factor  Reduce  Nive lado Incrementa  Justificación  

 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

Economías de  escala    X      Economía de escala es 
limitada. 

Diferenciación     X     Actualmente el elemento 
diferenciador es poco 
percibido. 

Costo de Cambio    X      En la medida que el consultor 
ofrezca una relación a largo 
plazo. 

Requisitos de capital   X       Bajo. 

Acceso a canales de 
distribución 

      X   Podría darse ingreso mediante 
alianzas. 

Ventajas de costos     X     Costos nivelados. 

Política de Gobierno    X      No es una ventaja para las 
nuevas empresas. 

Reacción de 
competidores 

    X     Reacción media, mercado 
poco agresivo. 

PODER DE NUEVOS 
COMPETIDORES 

    X     NIVELADO 
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La amenaza de nuevas empresas a este sector es nivelada, ya que si bien es cierto no 

presenta barreras como economías de escala o requisitos de capital financiero, existen 

factores como el “expertise” y la diferenciación a través del valor agregado que son 

determinantes para su permanencia en el mercado. Al momento el sector empieza a 

depurarse por sí mismo, y las firmas que no han logrado diferenciarse claramente no 

contarán  con elementos para permanecer activas. 

 

6.1.3.4. Poder de Negociación de Proveedores 
 

Tabla 10  Factores Relacionados con el Poder de Negociación de Proveedores 

Factor  Reduce  Nivela do Incrementa  Justificación  

 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

Concentración de 
proveedores 

  X       Varios proveedores de servicios 
complementarios. 

Cambio de proveedor     X     Ciertos servicios no son fácilmente 
reemplazables. 

Importancia de 
producto 

     X    Ciertos servicios son importantes y 
en función de ella se negocia. 

Calidad y/o 
diferenciación 

     X    Diferenciación y niveles de calidad 
en proveedores 

Integración y/o 
conocimiento 

     X    Se conoce a clientes y sus 
necesidades 

PODER DE 
PROVEEDORES 

     X    NIVELADO 

 

Los proveedores tienen un poder medio sobre la negociación, sin embargo la calidad de 

los servicios de apoyo son factores relevantes en el éxito o fracaso de los programas de  

Medición de Huella de Carbono y consultoría en general, por ejemplo: la rapidez con 

que se entregan resultados, la calidad y validez de la certificación, la trazabilidad de los 

resultados etc. 

Hay dos tipos de proveedores para el servicio de Medición de Huella de Carbono y 

ninguno de los dos enfrenta costos de cambio.  Por un lado están los proveedores no 

calificados de tipo genérico, como proveedores de transporte, arriendo de vehículos y 
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equipo, alojamiento, etc., que no dependen de la consultoría en particular y que 

tampoco condicionan a la empresa frente a sus servicios. Si bien normalmente tienen 

planes de lealtad, millas, etc., la contratación de A o B proveedor está sujeta a factores 

de conveniencia y precio finalmente. 

En cuanto a los proveedores de nivel técnico o calificados como universidades o 

laboratorios privados (para efectos de análisis de laboratorio de poder calorífico de 

muestras o determinación de algún factor de emisión), entidades gubernamentales 

(sobre normas ambientales, distancias, factores de emisión de sistemas eléctricos),  

etc., son en entidades totalmente independientes de los servicios de consultoría 

ambientales en particular, pues cuentan con gran variedad de clientes a los que prestan 

una variedad de servicios; luego el poder de negociación de ellos está nivelado en 

general pues ambas partes pueden obtener beneficios sin controlar la relación. 

 

6.1.3.5. Amenaza de los Productos Sustitutos 
 

Tabla 11  Factores Relacionados con la Amenaza de los Productos Sustitutos 

Factor  Reduce  Nivela do Incrementa  Justificación  

 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

Impacto en la creación 
de valor 

  X       Afecta en menor grado la 
creación de valor. 

Nivel de sustitución    X      Moderado, no amenaza la 
industria. 

Ventaja de los sustitutos   X       Sustitutos poseen pros y 
contras. 

PODER DE 
SUSTITUTOS 

  X       REDUCIDA a NIVELADA  

 

Respecto a la amenaza de nuevos sustitutos, ésta existe en el mercado pero su riesgo 

es reducido o en el peor de los casos nivelado. Los sustitutos en este campo pueden 

ser la medición in-house o interna de la Huella de Carbono, dada por funcionarios 

propios. Sin embargo, su aplicación no es muy habitual porque su efectividad suele ser 

menor y de igual manera se requiere de una entidad certificadora del proceso y 

resultados obtenidos. 
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6.1.3.6. Resumen de la Atractividad de la Industria  
 

Tabla 12  Resumen de la Atractividad de la Industria 

Factor  Reduce  Nivela do Incrementa  Porcentaje  

 ← Atractividad →  

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 [%] 

Poder de Clientes    0,08 0,24 0,08    40 

Poder de Sustitutos     0,10 0,05    15 

Rivalidad entre 
Competidores 

  0,04 0,04  0,08 0,04   20 

Poder de Proveedores   0,02  0,02 0,06    10 

Amenaza de Nuevos 
Competidores 

  0,02 0,04 0,06  0,02   15 

ATRACTIVIDAD 0,00 0,00 0,08 0,16 0,42 0,27 0,06 0,00 0,00 100 

Valores en Blanco corresponden a cero. 

 

La industria de la consultoría medioambiental presenta una atractividad nivelada, propia de 

la etapa de crecimiento que atraviesa, pues el mercado no es agresivo, aún no cuenta con 

un líder o un grupo de líderes bien posicionados y el poder de negociación está 

concentrado del lado del cliente. Sin embargo, trabajar en estrategias diferenciadoras para 

PGA, como lo es la Medición de Huella de Carbono, asociada a procesos complementarios 

como eficiencia energética, cogeneración etc.,  le da la oportunidad de posicionarse en el 

segmento y agregar valor a un tipo de servicio que hoy en día es esta estandarizado. 

El mercado presenta una baja rivalidad entre competidores, pues la necesidad de servicios 

certificados normalmente supera a la oferta (al contrario de los NO certificados, donde la 

oferta supera la demanda, debido a la baja inversión por parte de los oferentes en dominar 

el marco normativo, luego la falta de regularización y creación de estándares permite que 

exista una alta variedad de oferentes que no entregan un servicio de calidad); por lo que se 

debe elegir con sumo cuidado quién realmente da el servicio requerido (esto hace que la 

reputación sea un factor clave). Como consecuencia de la falta de conocimiento y de 

profesionales en el rubro, el mercado se ha mantenido casi sin crecimiento, situación 
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diferente en el caso de los servicios certificados, donde la demanda ha ido en aumento.  

Finalmente, y uno de los principales obstáculos a superar por parte de PGA, el bajo 

conocimiento de los clientes por contratar un servicio que sea una respuesta a este tema, 

produce generalmente que se soliciten servicios anexos y que no necesariamente 

resuelven el problema que inicialmente se pretendía atacar, desmotivando al cliente y 

poniendo sobre exigencias a los consultores cuando se contratan nuevos servicios. 

Por lo tanto el mercado ofrece atractividad para empresas como PGA, que innovan en 

la aplicación de las metodologías. Por otro lado, podría existir también el interés de 

firmas extranjeras que se interesen en ingresar y explotar el mercado potencial, lo cual 

constituye una amenaza que se debe monitorear de manera constante. 

 

6.2. Análisis FODA 

 

Dadas las características del mercado en donde se quiere operar, se hace necesario un 

análisis de las capacidades de la empresa.  En función de eso, la herramienta FODA 

aplicado a la empresa18, entrega los siguientes puntos: 

 

6.2.1. Fortalezas 

 

• Habilidades Comerciales, Administrativas y Profesionales de los dueños.  

• Trabajo basado en metodologías y normas internacionales. 

• Innovación continua, rapidez y agilidad de respuesta en los métodos de trabajo 

 

6.2.2. Oportunidades 

 

• Incrementar negocios en mercados atractivos para la certificación de Huella de 

Carbono. 

• Incorporar nuevos consultores o asociarse con otras organizaciones para la 

implementación de metodologías y venta de servicios adicionales a Huella de 

Carbono. 

                                                        
18 Como metodología de referencia: LA FODA Sistémica, obtenido de 
http://www.infomipyme.com/Docs/NI/Offline/LaFODASistemica.PDF Noviembre 2010. 
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• Nuevos nichos de mercado. 

• Servicios complementarios ofrecidos se relacionan con temas normalmente 

mencionados en las Memorias de Responsabilidad Social. 

• Alianzas estratégicas con actores relevantes en ciertos segmentos de mercado o 

industrias. 

 

6.2.3. Debilidades 

 

• Falta de control en el desarrollo de las metodologías para Huella de Carbono, 

que obliga a PGA a estar en constante actualización. 

• Ausencia de sistemas de segmentación de clientes para efectos de optimizar los 

tiempos invertidos en consultoría. 

• Falta de un departamento de ventas, ya sea orientado a las consultorías o a 

capacitaciones. 

• Falta de soporte tecnológico para la ejecución y manejo optimizado de las tareas.   

• Falta de un sistema de retroalimentación y manejo de conocimiento dentro de la 

empresa.  

 

6.2.4. Amenazas 

 

• Desconocimiento general del tema de la Huella de Carbono por parte de los 

clientes que fomenta la competencia por parte de personal no calificado.  Esto 

adicionalmente corroe la percepción de los clientes sobre el servicio ofertado. 

• Volatilidad en el tipo de cambio disminuye los ingresos finales de la empresa (en 

pesos chilenos). 

• Disminución de la ayuda económica a Colombia por parte de la comunidad 

internacional afecta el financiamiento para el desarrollo del servicio. 

• Falta de regulación y marcos institucionales para Huella de Carbono. 

• Escasez de personal calificado en el mercado, en caso de crecimiento explosivo 

de la demanda de servicios. 
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6.2.5. Conclusiones 

 

En términos generales, la empresa se encuentra en una posición positiva frente al 

escenario de internacionalizar sus servicios, por un lado la mezcla de habilidades 

comerciales, administrativas y las experiencias profesionales de los dueños más el 

trabajo basado en metodologías y normas internacionales, les da cierta ventaja sobre la 

competencia, pues adicionalmente ya tienen experiencia en el tema de la Huella de 

Carbono, como también cuentan con las certificaciones necesarias para poder certificar 

sus procesos de medición.  Esto puede ser suficiente para empezar el servicio pero 

debilidades como la falta de un departamento de ventas, ya sea orientado a las 

consultorías o a capacitaciones, y la ausencia de sistemas de segmentación de clientes 

para efectos de optimizar los tiempos invertidos en consultoría, son críticos para el éxito 

en el mediano plazo del proyecto, sobre todo si se suma que en caso de aumentar la 

demanda por sobre lo esperado, la escasez de personal calificado en el mercado como 

también la falta de un sistema de retroalimentación y manejo de conocimiento dentro de 

la empresa claramente van a resultar en un cuello de botella.  Si a la necesidad de 

educar a los potenciales clientes, se suma los costos por escasez de sistemas de 

manejo de conocimiento y personal, el escenario puede resultar complejo de manejar y 

resultar en un deterioro de la reputación de la empresa. 

La empresa debe emprender el desafío de exportar, sin embargo debe llevar un estricto 

control del avance del proyecto a fin de mantener controladas las diferentes variables 

que involucran riesgo.  Adicionalmente debe constantemente buscar personal 

adecuado, ya sea de manera interna o externa, para suplir las horas hombre necesarias 

para el desarrollo de los servicios. 

 

6.3. Readiness Assesment 

 

Adicionalmente y fin de evaluar la preparación de la empresa para exportar servicios, se 

utilizó la herramienta sobre empresas exportadoras disponible en el sitio web del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España19. El informe 

completo se adjunta en el Anexo 6. 

                                                        
19 http://servicios.ipyme.org/autodiagnostico/ 
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Los resultados relevantes del análisis anterior se muestran a continuación de 

agrupados por capacidades: 

 
Tabla 13 Capacidad Humana de PGA 

Factores  Capacidad 
Humana 

Justificación  

1 2 3 4 5 

Personal para enfrentar entorno 
actual y futuro 

  X   Soporte para retos futuros. 

Recursos humanos suficientes en 
calidad y cantidad 

X     Requiere de soporte en ciertas 
áreas. 

Nivel de satisfacción y conflicto 
interno 

    X Buen ambiente laboral. 

Experiencias y habilidades del 
personal 

    X Equipo con experiencia. 

Disponibilidad personal de alta 
competencia 

    X Valorado en el campo 
medioambiental y cambio 
climático. 

 

En cuanto a la Capacidad Humana, existe un buen equipo de trabajo, competente y 

experto, que generan un buen ambiente laboral. Aquí vale trabajar sobre la preparación 

y captación de funcionarios para que crezcan con la empresa, pues el grupo humano 

podría ser limitado en determinado momento. 

Tabla 14 Capacidad Física de PGA 

Factores  Capacidad Física  Justificación  

1 2 3 4 5 

Instalaciones.  X    Insuficiente para el crecimiento. 

Transporte, etc. X     Se requiere mejorar. 

Flexibilidad de operación (C.F / C.V)     X Costos en su mayoría variables. 

Productividad y costos totales.     X Alta productividad. 

Calidad total.     X Servicio de Calidad. 
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La Capacidad Física no es un obstáculo, lo cual es lógico para una empresa puramente 

de servicios. Sin embargo, ciertos factores que componen esta capacidad como el 

transporte y las instalaciones, podrían ser objeto de un plan de crecimiento a mediano 

plazo, ya que en la medida que la demanda crece se hará más evidente esta carencia. 

 

Tabla 15 Capacidad Financiera de PGA 

Factores  Capacidad 
Financiera 

Justificación  

1 2 3 4 5 

Asignación de los activos.   X   No posee gran cantidad de 
activos. 

Deuda a corto y largo plazo.     X Financieramente sana. 

Financiamiento de actividades.    X  Uso de recursos propios. 

Fuentes de financiamiento interno 
/externo. 

    X Existe capacidad de 
endeudamiento, ya sea por 
bancos o factoring (externo) o 
interno (frecuente) 

Rentabilidad Promedio.    X  Rentabilidad atractiva. 

Rotación de inventarios.      No aplica a la empresa. 

 

La razón por la cual el rendimiento financiero de PGA se presenta a modo de resumen 

(tabla 15) y no de manera numérica se debe a la naturaleza universitaria y de alguna 

manera “pública” del presente informe, razón de ser de una de las restricciones por 

parte de PGA en cuanto a la absoluta confidencialidad de los datos financieros de la 

misma (Cláusula de Confidencialidad incluida en Anexos). Indiferente de lo anterior, 

algunos ratios se presentan a continuación a modo de referencia en la tabla 16. 
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Tabla 16  Ratios Financieros PGA 

  Cálculo  Unidad  2009 2008 2009/2008 

RATIOS DE LIQUIDEZ       Variación  

Relación de Liquidez Activo Circulante/ Pas. 
Circulante 

veces 1,75 2,17 -19,4% 

Cobertura de Gastos (Días) Activo Circulante *365 /  días 567 536 5,8% 

(Costo Explotación + GAV) 

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO O SOLVENCIA  

Razón de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total % 74,4 70,5 5,53% 

Razón Deuda/Patrimonio Pasivo Total / Patrimonio veces 2,95 2,39 23,43% 

RATIOS DE ACTIVIDAD  

Periodo Medio de Cobro Cuentas x Cobrar * 365 / 
Ingreso Explotación. 

días 173,27 152,75 13,43% 

Periodo Medio de Pago Cuentas x Pagar * 365 /  días 34,54 63,3 13,43% 

(Costo Explotación + GAV) 

Rotación de Activos Ingreso Explotación. / Activo 
Total 

% 77,2 74,2 4,04% 

ANALISIS DE RENTABILIDAD  

ROA R.A.I.I. / Activo Total % 24,71 16,12 53,3% 

ROE Resultado. / Patrimonio % 87,9 50,3 74,8% 

EBITDA/Activos EBITDA / Activo Total % 20,86 20,15 3,5% 

EBITDA/Ventas EBITDA / Ingreso x Ventas % 27,03 27,15 -0,4% 

EBITDA/Gastos Financieros EBITDA / Gastos Financieros. veces 9,68 5,76 68,1% 

 

La Capacidad Financiera de la empresa es bastante sana, tiene una capacidad 

potencial de endeudamiento pues actualmente financia sus actividades con capital 

propio, lo que le permitiría iniciar un plan de crecimiento más agresivo con un manejo 

de recursos adecuados. 
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Tabla 17  Capacidad Ejecutiva de PGA 

Factores  Capacidad 
Ejecutiva 

Justificación  

1 2 3 4 5 

Decisión y valoración de riesgo  X    Riesgo debe diversificarse. 

Adaptabilidad y flexibilidad de la 
estructura 

    X Estructura se adapta a cambios. 

Eficacia del equipo ejecutivo  X    Requiere soporte comercial y de 
gestión. 

Cumplimiento de metas y 
planificación 

    X Proyecciones y metas se cumple 
generalmente. 

Capacidad de negociación     X Gran habilidad de negociación. 

 

Respecto a la Capacidad Ejecutiva de PGA, vemos que posee fortalezas como su 

adaptabilidad, cumplimiento de objetivos y capacidad de negociación, sin embargo 

debe afianzarse la valoración del riesgo para emprender en mercados distintos y dar 

mayor soporte al área comercial. 
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Tabla 18 Capacidad de Marketing de PGA 

Factores  Capacidad 
Marketing 

Justificación  

1 2 3 4 5 

Enfoque de marketing.    X  Se requiere de mayor compromiso 

Experiencia en el mercado.     X Conocimiento del mercado 
nacional y gran cantidad de 
contactos en el mercado 
Colombiano. 

Segmentación del mercado.   X   Relativamente general debido a la 
naturaleza del servicio. 

Ventaja competitiva.     X Metodología y certificación final es 
factor diferencial. 

Fuerza de ventas. X     Fuerza de ventas es reducida. 

Posicionamiento en el mercado.   X   Debe afianzarse y trabajarse en 
terreno. 

Imagen de marca.    X  Falta desarrollo. 

Intermediarios.     X Alianzas para certificación son 
relevantes y aportan valor. 

Promoción.  X    Diversificar medios de llegada. 

 

Las Capacidades de Marketing se encuentran un poco dispersas, existen debilidades 

bien identificadas como la limitación en la fuerza de ventas y sus medios de promoción, 

mientras que las gestiones sobre el posicionamiento de la marca y los segmentos de 

mercado podrían ser trabajados de mejor manera. Las fortalezas en esta capacidad se 

dan por la experiencia y conocimiento del mercado, la ventaja competitiva que 

representa la nueva propuesta metodológica y las alianzas estratégicas que aportan 

valor a la firma. 
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Tabla 19 Capacidad Tecnológica de PGA 

Factores  Capacidad 
Tecnológica 

Justificación  

1 2 3 4 5 

Cantidad y calidad.  X    Soporte tecnológico necesario. 

Grado de obsolescencia. X     Tecnología vigente y actualizada. 

Grado de eficiencia en uso de 
equipos. 

   X  No existe subutilización. 

Mantención.   X   Plan de mantenimiento regular. 

Nivel de economías de escala.      No aplica. 

Nivel de experiencia.    X  Usuarios Capacitados. 

 

La Capacidad Tecnológica se calificaría como media, no se encuentran debilidades 

significativas, tal vez por el impacto secundario que este factor tiene sobre el negocio 

de la consultoría ambiental y en particular sobre la Medición de Huella de Carbono. 

El general de las capacidades internas de acuerdo a los resultados de las matrices de 

análisis interno presentadas, vemos que PGA cuenta con fortalezas en su equipo 

humano tanto en la plana ejecutiva, destacándose su habilidad de negociación y 

cumplimiento de metas, así como en el servicio que ofrece, ya que la metodología, junto 

con la certificación y los servicios complementarios es finalmente una oferta conveniente. 

Otra ventaja está en el análisis financiero, pues es una empresa sana en este sentido, 

con potencial de acceso al endeudamiento externo de ser necesario. En otros aspectos, 

se visualizan aspectos que en el plano mercadológico deben trabajarse, pues existen 

factores importantes como el posicionamiento y el incremento de la fuerza de ventas, 

que son una prioridad a atender.  

De acuerdo a las condiciones del mercado, PGA debe enfocarse en una estrategia 

genérica de “Crecer Y Construir”. Este resultado es coherente si se consideran análisis 

anteriores hechos a la industria y a la empresa en sí, ya que se está frente a una industria 

en crecimiento y la empresa cuenta con fortalezas claras en cuanto a recursos humanos 
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y estrategia de diferenciación, ambos factores claves para una empresa de servicios de 

consultoría ambiental, en particular en el tema de Medición de Huella de Carbono. 

La siguiente tabla resume lo registrado por el análisis FODA de la empresa y del 

readiness assessment junto con detallar algunos pasos relevantes de las estrategias 

requeridas para llevar a cabo el proyecto. 

 

Tabla 20  Resumen FODA y Estrategias 

FODA 

Fortalezas  

Prestigio y reputación (transfe-
rencia desde el consultor). 
Buena formación de los 
consultores (experiencia). 
Dinamismo y creatividad. 
Flexibilidad. 
Especialización. 
Financieramente Saludable. 
Margen de rentabilidad 
atractivo. 

Debilidades  

Tamaño reducido de las 
empresas. 
Costos: Figura legal del consultor. 
Retraso en el pago de proyectos. 
Mala formación en idiomas 
(inglés). 
Mejorar canales de 
comunicación con el Target. 
Mayor soporte en fuerza de 
ventas. 

Oportunidades  

Nuevos mercados con gran 
potencial. 

Español como idioma base. 

Proximidad cultural. 

Financiamiento por 
mecanismos Estatales. 

Baja competencia en el 
mercado local. 

Estrat egias F -O 

Basados en el conocimiento de 
los problemas de las empresas, 
ofrecer diseños de programa que 
conlleven a soluciones puntuales. 

Concluir gestiones para alianzas 
estratégicas con organismos 
internacionales. 

Adaptar metodología a 
requerimientos de los 
mecanismos Colombianos de 
financiamiento Estatal. 

Estrategias D -O 

Contratación de vendedores con 
posible cartera para servicio 
innovador en el mercado. 

Participación publicitaria en 
publicaciones desinadas a temas 
ambientales, de comercio exterior, 
desarrollo sustentable y cambio 
climático. 

Sistema de Soporte On-Line 

Amenazas  

Know-How fácilmente 
transferible. 

Inestabilidad de los mercados 
emergentes (riesgo). 

Falta de personal 
especializado. 

Resistencia de algunos 
clientes a certificación. 

Ingreso de competencia con 
soporte internacional. 

 

 

Estrategias F -A 

Diseñar programa para 
especialistas de RSE, Comercio y 
RR.PP. El cual servirá para dar a 
conocer la metodología y 
encontrar potenciales 
facilitadores. 

Informar a clientes sobre subsidio 
en costos que otorga el Estado, 
logrando participación de más 
numerosos. 

Informar sobre alianza estratégica 
internacional y beneficios del uso 
de la técnica en otros países. 

Estrategias D -A 

Participación en ferias locales y 
eventos de promoción de comercio 
exterior,  desarrollo sustentable y 
cambio climático. 

Registrarse bajo el sistema 
Colombiano de empresas 
certificadas para acceder a cartera 
de clientes y contar con respaldo 
oficial. 
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6.3.1. Alcances y Comentarios  
 

El análisis sobre el estado de la empresa PGA previo a la internacionalización, muestra 

que la empresa se encuentra en un delicado equilibrio en algunos puntos que implican 

ciertos riesgos. 

Por un lado, la empresa siempre ha estado muy cerca y atenta a sus clientes. Pero 

hasta cierto punto, debido al tamaño, muchos de sus clientes no lo están tanto con la 

empresa. Si bien la empresa se encuentra en condiciones de internacionalizarse, los 

siguientes puntos claves o factores críticos del éxito deben estar correctamente 

financiados y considerados dentro de los flujos de tiempo y recursos. 

• Implementar un plan de trabajo estandarizado a un nivel base de rápida 

ejecución, a fin de asignar mayor cantidad de tiempo a las particularidades de 

cada cliente. 

• Implementar una base de datos de consultores asociados calificados a fin de 

contar con soporte adicional para enfrentar las variaciones de la demanda.  La 

cooperación gremial en este sentido es clave para el desarrollo por una parte de 

la imagen como también de la reputación de PGA en Colombia. 

• Complementar el servicio de Huella de Carbono con ofertas adicionales a fin de 

diferenciar el servicio prestado y los alcances del mismo. El flujo de caja es vital 

para el proyecto y si bien el servicio de medición de Huella de Carbono es el 

servicio con el cual se espera ingresar al mercado Colombiano, PGA logrará 

mejorar el flujo en la medida que pueda posicionarse como proveedor de otros 

servicios adicionales20 y que en conjunto creen valor.  Esto va de la mano con 

definir nuevos nichos de mercado que permitan el desarrollo de las capacidades 

de la empresa. 

                                                        
20 El servicio de medición de Huella de Carbono es el servicio con el cual se espera entrar al mercado 
colombiano con el fin de crear una cantidad de clientes y reputación. “hacerse de un nombre y de una 
historia”.  Para PGA este servicio es necesario hoy en día por la urgencia que está imponiendo la 
Comunidad Europea.  Sin embargo PGA asume que en un periodo de 5 años el know how necesario 
para el desarrollo del servicio debería estar interiorizado en el mercado colombiano con lo cual la 
cantidad de oferentes certificadores del servicio puede crecer sobremanera. Debido a la distancia y 
costos adicionales necesarios para operar como extranjero en Colombia, PGA evalúa un horizonte de 5 
años para el proyecto de Huella de Carbono, pero adicionalmente considera la oferta de otros servicios 
adicionales en el mismo periodo pues PGA espera que después de 5 años la competencia estará 
centrada en torno al precio.  El plan de negocios de los servicios adicionales no se abarca en este 
documento a fin de no afectar los flujos de caja y estados de resultados. 
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• Contar con un soporte online a fin de transferir el conocimiento y agilizar las 

tareas de ejecución.  En general todos los proyectos cuentan con partes 

estandarizables y mucha de la información que se utiliza para un proyecto se 

hace necesaria para un segundo o tercero. 

• Al crear un área de ventas, post venta y un área técnica buscar financiamiento 

bajo mecanismos de apoyo estatal a fin de mantener los costos bajos.  Para este 

punto es relevante la evaluación de satisfacción de clientes al momento de 

terminar un servicio o en las semanas posteriores. 
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7. Estrategia de Entrada 

 

Para el servicio de Medición de Huella de Carbono ofrecido por PGA existen 

básicamente cuatro estrategias posibles para ingresar al mercado colombiano.   

• Franquicias o Licencias 

De acuerdo a la literatura “…Esta estrategia supone un esquema por el cual el 

emprendedor utiliza el nombre, la imagen de marca o los métodos y procesos (o una 

combinación de ellos) de una empresa existente, a cambio de lo que se denomina un 

pago inicial y una regalía periódica (royalty). Algunas franquicias tienen un pago inicial 

muy bajo y su principal fuente de ingresos es la regalía. Otras, en cambio, tienen un 

pago inicial alto y su regalía es menor. Con una franquicia o licencia, el emprendedor 

accede, en exclusividad dentro de una zona (región, país, ciudad o barrio, según los 

casos), a una marca establecida, capacitación y entrenamiento que resume las mejores 

prácticas de la industria, el intercambio con otros licenciatarios y algunos servicios 

centralizados (como contabilidad, provisión de insumos, etcétera).”   

Para efectos de PGA y del servicio ofertado, no existen marcas disponibles que 

ofrezcan una franquicia dentro del mercado de la Huella de Carbono.  Si bien existen 

empresas grandes en el mercado chileno que ofrecen el servicio como PWC, o Poch 

Ambiental, estas no ofrecen franquicias para internacionalizar el servicio.  En particular 

PWC ya tiene oficinas en el mercado colombiano, pero no están enfocados a cubrir el 

mercado de medición de Huella de Carbono. 

En cuanto a licencias, el servicio no requiere de licencias para su ejecución con lo 

cual no aplica esta modalidad.  En particular para el cliente final la mayor importancia 

es la certificación o trazabilidad de la huella medida, condición que PGA tiene de 

manera previa. 

• A través de un auspiciante (sponsor) 

De igual manera para PGA, el ingresar al mercado colombiano mediante un 

auspiciante o sponsor supone que el proyecto se financia a través de un tercero 

relacionado con la actividad.  Si bien formalmente PGA cuenta con apoyo de CORFO 
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debido al capital aportado por este último para el desarrollo de las Huella de Carbono 

en Chile, no existe mayor relación de CORFO con la empresa como para considerar 

una relación de sponsor. 

Adicionalmente la única razón por la que alguien puede acceder a un sponsor es 

porque éste tiene una necesidad y cree que el emprendedor puede satisfacerla.  No es 

el caso de los servicios de Huella de Carbono, pues si bien los servicios son 

necesitados por las empresas colombianas, éstas no están dispuestas a ser auspiciar 

más a allá de la contratación de los servicios.  De igual manera las empresas 

certificadoras no tienen interés (atenta un poco contra el sentido de la certificación 

misma) en proveer capital para PGA como un modo de promover su certificación. 

PGA ofrece un servicio de calidad pero no es el único que ofrece esto y el mercado de 

las consultorías no opera mediante auspiciadores en Colombia.  PGA no requiere de 

certificaciones adicionales para certificar Huella de Carbono en Colombia pues puede 

certificar en cualquier parte del mundo. 

• Adquisición 

El concepto de represalias en el mercado es algo que muchas empresas ignoran al 

momento de lanzarse, pues el supuesto de que las cosas siguen igual en el momento 

de que una nueva empresa entra al mercado es un supuesto claramente erróneo.  

PGA, dada la experiencia previa en el mercado de las consultorías es muy consciente 

de esto y no está de acuerdo con efectuar una adquisición como una manera de 

obtener rápidamente participación de mercado, sin aumentar la oferta existente.  Esto, 

pues para PGA las desventajas y dificultades son muchas desde; la dificultad de valuar 

la empresa hasta la necesidad de contar con capital para hacer la transacción21.  

Si bien PGA no cuenta con suficiente capital para adquirir una empresa en el mercado 

Colombiano, es el enfoque de la estrategia de negocio de PGA lo que descarta esta 

opción de entrada, pues la reputación es un punto que debe ser construido (mayor valor 

de acuerdo con los clientes de PGA) y esto es algo que se ignora en este modelo. 
                                                        
21 Existe una estadística global que indica que, en más del 75 por ciento, las adquisiciones resultan peor 
que lo planeado, ya sea porque se pagó de más o porque luego aparecieron características negativas de 
la operación que no eran visibles durante la negociación. Fuente: "The Human Challenges of Mergers 
and Acquisitions - Los desafíos humanos de las fusiones y adquisiciones". axialent.com. 
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• Joint Venture, Alianzas Estratégicas y Coinversión.  

Por definición, Joint Venture es la unión entre dos o más empresas para un fin. En 

detalle se trata de “un contrato asociativo, en el que el fin de las sociedades puede ser 

diverso, por ejemplo: formar una nueva sociedad con una empresa extranjera”22.  Para 

PGA este acercamiento, si bien interesante desde el punto de vista financiero, atenta 

contra la necesidad de control que requiere la empresa para el desarrollo del negocio. 

En particular las alianzas con que cuenta PGA (CarbonZero y ZeroEmissions) son 

limitantes en cuanto a la transferencia de la certificación.  Esto se traduce en que PGA 

no puede transferir su capacidad certificadora con lo cual su principal valor o atractivo 

desaparece. PGA descarta esta opción principalmente por la posible pérdida de control 

en la conducción del negocio.   

Similar al caso anterior, en una alianza estratégica, definida como “el acuerdo entre dos 

o más empresas en el que cada empresa aporta cualidades o características que la otra 

necesita para un fin que puede ser común o diverso, no siendo requisito que ambas 

tengan el mismo fin, pues en este Contrato las partes no invierten dinero, pues lo que 

aportan son cualidades o características” 22.  La situación es similar para PGA en este 

caso, pues la posible pérdida de control en la conducción del negocio, la calidad del 

servicio total ofertado y la posible pérdida/entrega de conocimiento a un tercero hace 

descartar esta opción a PGA. 

Finalmente es necesario destacar el caso particular de Joint Venture de la Coinversión, 

donde “…las empresas unen esfuerzos para un negocio en común y a diferencia de la 

Alianza Estratégica las partes invierten dinero o bienes para el fin común que es 

obtener ganancias” 22.   a entender de PGA tampoco resulta atractivo por el bajo monto 

que tiene disponible para la inversión.  Si bien la idea de este mecanismo es juntar 

capital de manera rápida, el no contar con un monto sustancial de aporte como 

tampoco de capital requerido para llevar a cabo el proyecto, hace que PGA descarte 

esta opción y opte por un camino de mayor control. 

 

                                                        
22 Joint Ventures, Alianzas Estratégicas y Coinversiones - September 11, 2009, in Contratos atípicos, by 
Giménez & Asociados Abogados, SC 
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• Crecimiento Orgánico 

Un crecimiento orgánico implica en mayor medida que PGA debe comenzar desde cero (Al 

igual que lo hiso en Chile). De acuerdo a las definiciones de la literatura, en un crecimiento 

orgánico “…se debe establecer los contactos con proveedores, contratar los empleados, 

contactar clientes potenciales. En síntesis, una implementación del proyecto desde la raíz. 

Para ello, tal vez sea necesario capital o tal vez no, según el monto de inversiones 

requerido, del capital de trabajo necesario para crecer y de las pérdidas operativas que se 

produzcan hasta que el proceso esté en un punto de equilibrio”23 

Para PGA el desafío de comenzar de cero (Greenfield según algunas referencias) está 

en línea con el desarrollo que han seguido en el mercado chileno.  La experiencia tanto 

del grupo humano como el calce con las capacidades y limitaciones actuales de la 

empresa lo vuelve un mecanismo atractivo. 

A fin de ponderar los factores críticos para PGA para el desarrollo del negocio 

(Transferencia de Conocimiento, Control, Costo y Potencial de Desarrollo), la Tabla 20 

compara los diferentes mecanismo y rankea en una escala 1-3-9 en cada caso a 

favorable, medio y desfavorable respectivamente.  Así a mayor valor final, mayores 

ventajas de una estrategia sobre otra. 

Tabla 21  Resumen de Ventajas y Desventajas de las Estrategias de Entrada 

Estrategia  Criterio  Total  

 Transferencia de 
Conocimiento 

Control Costo Potencial de 
Desarrollo 

 

Franquicia 1 1 1 1 4 

Auspiciante(Sponsor) 1 1 3 1 6 

Adquisición 9 1 1 9 20 

Joint Venture, Alianza 
Estratégica, Coinversión 

1 3 3 9 16 

Crecimiento Orgánico 
(Greenfield) 

9 9 3 9 30 

                                                        
23 Fuente: "The Human Challenges of Mergers and Acquisitions - Los desafíos humanos de las fusiones y 
adquisiciones". axialent.com, 
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Conclusiones 

 

Desde el punto de vista de PGA, las ventajas del crecimiento orgánico son que el 

proyecto no tiene límites. No existe un límite predeterminado al crecimiento como ocurre 

con el uso de una franquicia, ni se depende de un cliente como en el caso de un 

sponsor, ni se está pagando por un valor descontado a un jugador existente, con el 

riesgo de hacer un mal negocio al evaluarlo, como ocurre con una adquisición o en las 

alianzas, Joint Ventures y coinversiones. 

Esta estrategia es la recomendada para PGA pues el conocimiento del mercado 

permitiría cometer menos errores que muchos otros y desarrollar un exitoso plan de 

implementación, con una propuesta de valor diferencial. 

Ahora, si bien la desventaja es que puede sobreestimarse la curva de aprendizaje,  

dada la experiencia previa en el mercado Chileno y las experiencias profesionales de 

los socios de PGA, todo indicaría que ésta curva sería posible, si se mantiene un 

control riguroso en de las necesidades de capital y de gestión. 
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8. Plan de Mercadeo 

 

8.1. Mercado Objetivo y Segmento 

 

A partir de la información que se ha recopilado, el mercado exportador Colombiano está 

dividido en nueve sectores económicos: 

Tabla 22  Sectores Económicos Sector Exportador Colombiano 

N° Sector Descripción 

1 Alimentos 
2 Productos Energéticos 
3 Materias Primas 
4 Semi-Manufacturas 
5 Bienes de Equipo 
6 Sector Automóvil 
7 Bienes de Consumo Duradero 
8 Manufacturas de Consumo 
9 Otras Mercancías. 

 

De estos sectores, el más involucrado (y que presenta mayor sentido de urgencia) con 

Huella de Carbono es el sector Alimentos.  Adicionalmente, este sector se subdivide en 

el grupo exportador a Europa y el grupo exportador al resto del mundo. En algunos 

casos se da la combinación de ambos, luego la variable crítica es la exportación a la 

Comunidad Europea.  Finalmente, Para efectos de Huella de Carbono, los productos 

claves que requieren de mayor urgencia de Medición de Huella de Carbono, es el 

segmento de las flores, alimentos (frutas y verduras), café y alimentos preparados.  El 

mercado objetivo seleccionado corresponde a este último, pues el ajuste entre las 

necesidades del segmento y el producto ofrecido (adicional a la experiencia de la 

empresa en similar segmento en Chile) es mayor.  
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8.2. Posicionamiento 

 

De acuerdo a Edward Gurowitz24, la decisión de compra de servicios se basa en 4 

elementos, listados en orden de importancia como se muestra en la Tabla 2325  

 

Tabla 23  Aspectos en la Decisión de Compra de Servicios y Productos 

Elemento  Función 1  Función 2  Función 3  Función 4  

Funcionalidad relevancia Aplicabilidad atributos ajuste 

Confiabilidad integridad Confianza sustentabilidad  

Conveniencia proximidad facilidad de uso accesibilidad  

Precio manufactura economías de escala oferta/demanda  

 

Así de acuerdo a la investigación de mercado, el posicionamiento del servicio ofertado 

por PGA se centrará en las características de la funcionalidad versus asumir que la 

oferta del mercado ya ofrece la funcionalidad requerida por los clientes26.  Lo anterior 

pues al ser un servicio que debe ser hecho a la medida de cada cliente y es relevante 

para el negocio (pues de lo contrario surgirán problemas para exportar).  El tema de los 

atributos es el punto de mayor importancia.  Entendido como lo “que hace el producto”, 

el posicionamiento debe resaltar las características finales que recibirá el cliente, 

mientras que es el tema de ajuste donde se destaca el cómo y en qué condiciones se 

hace el servicio. 

De esta manera el Servicio Medición Huella de Carbono, ofrecido por PGA se 

posicionará de acuerdo a los conceptos de la tabla 24. 

 

 

 

 
                                                        
24 “Positioning Products and Services Accurately”, by Edward M. Gurowitz, Ph.D. - www.gurowitz.com/ 
25 El modelo plantea que si ninguna oferta en el mercado ofrece la funcionalidad requerida, entonces la 
funcionalidad condiciona la compra.  Pero si existe más de alguna oferta que ofrezcan la funcionalidad 
requerida, luego la decisión de compra no pasa por la funcionalidad sino que es la confiabilidad la 
condiciona la compra.  Así sucesivamente. El documento completo se deja como referencia en el anexo 6 
 
26 Este enfoque permite a PGA internalizar la percepción que algunos clientes tienen del servicio y de 
cómo este se ofrece en el mercado. 
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Tabla 24  Conceptos de Posicionamiento del Servicio Medición Huella de Carbono. 

N° Concepto  Justificación  

1 Certificado  Certificado, pues PGA no solamente mide la Huella de Carbono, sino 

provee de la certificación de manera inmediata.  Esto evita al cliente tener 

que recurrir adicionalmente a un tercero para certificar el proceso. 

2 Rápido  Rápido. Uno de los puntos relevantes para los clientes es la rapidez con que 

se puedan llevar a cabo las mediciones necesarias a fin de alterar lo menos 

posible las operaciones diarias.  PGA cuenta con experiencia en el 

desarrollo del servicio y ha ido consecuentemente reduciendo los tiempos 

involucrados en las mediciones, pero adicionalmente ha reducido los 

tiempos totales del proceso de medición y certificación. 

3 Sustentable  Sustentable, pues la medición de Huella de Carbono será en el corto plazo 

un requisito para exportar a la CEE, en cuanto a una serie de productos 

donde destacan los productos alimenticios, flores, y otros de la misma 

categoría. Luego apunta a la sustentabilidad del negocio. 

 

Los tres conceptos constituyen el posicionamiento del servicio que PGA ofrecerá en el 

mercado Colombiano. 

 

• Declaración del Posicionamiento. 

El servicio de Medición de Huella de Carbono es un servicio para la sustentabilidad del 

negocio a mediano y largo plazo de las empresas exportadoras, que entrega una 

certificación mundial sobre la huella de carbono de un producto y que es realizado de 

manera rápida y eficiente. 

 

8.3. Marketing Mix 

 

8.3.1. Producto 

 

El servicio de Medición de Huella de Carbono consiste en el cálculo y verificación de las 

emisiones de CO2 en el ciclo de vida para determinar la huella de carbono de 
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productos, servicios y organizaciones, reporte y desarrollo de acciones de 

compensación o mitigación para la neutralización de dichas emisiones. Los resultados 

de esta medición entregan una medida de las toneladas de CO2 asociadas a la 

producción y despacho de un producto en particular. El resultado se encuentra 

certificado debido a la trazabilidad del proceso llevado a cabo por PGA. Lo anterior 

pues para este efecto se utilizan y aplican normas y procedimientos validados 

internacionalmente. 
 

 

• Figura 5  Ejemplo del etiquetado de Huella de Carbono en envases de leche. 

Fuente:www.reducetuhuella.org 

 

Un aspecto complementario a la medición de la huella de carbono, es que permite 

identificar las actividades involucradas en un proceso productivo, especialmente 

aquellas que tienen una mayor incidencia en las emisiones totales de GEI asociadas a 

un producto y de esta manera poder implementar acciones directas de reducción. 

Luego, el que una empresa u organización conozca las emisiones asociadas a sus 

procesos productivos le permite definir políticas de reducción de emisiones más efectivas 

y al mismo tiempo implementar iniciativas dirigidas al ahorro de consumos de energía 

traduciéndose en menores costos de los procesos.  Servicios adicionales enfocados en la 

reducción de emisiones y eficiencia energética, dado que ya se tiene la medición de 

Huella de Carbono, es lo que complementariamente ofrece PGA a sus clientes. 
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8.3.1.1. Descripción de la innovación o grado de di ferenciación 
 

En el caso particular de Colombia cuya estrategia económica se basa en las 

exportaciones de materias primas, con un alto grado de dependencia en la agricultura y 

recursos naturales27, la Huella de Carbono será un instrumento indispensable para 

incorporar en la trazabilidad de cada producto o servicio de exportación y por lo tanto 

será un factor diferenciador, de competitividad y permanencia en los mercados. 

El elemento innovador corresponde a la incorporación en los sistemas de gestión y calidad 

de las empresas un mecanismo que permita la cuantificación de las emisiones de GEI 

asociadas a los productos. De igual manera se estructurará, diseñará e implementará un 

sistema de reporte que permita unificar conceptos metodológicos que se utilizarán para la 

medición de la huella de carbono de productos, servicios y organizaciones, acciones que 

ya han realizado otros países más proactivos tales como Nueva Zelanda. 

8.3.1.2. Conceptos de Innovación 
 

• Implementación de un proceso metodológico que contemple todas las etapas y 

actividades en un proceso productivo para cuantificar y reportar las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI). 

• Implementación de un proceso metodológico para cuantificar y reportar las 

emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (GEI) generadas 

principalmente por consumo de energía eléctrica, subcontratos, uso de productos 

e insumos, transportes, etc. 

• Crea valor en los productos de exportaciones, haciéndolos más competitivos en 

mercados con altas exigencias en resguardo del medio ambiente, tales como el 

mercado de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y otros. Lo anterior hace 

que el servicio de medición, cuantificación y reporte de la huella de carbono sea 

una necesidad para los exportadores y la no implementación de éste se 

transformará en una nueva barrera de tipo para-arancelaria. 

                                                        
27 Ver indicadores de Porcentajes de Servicios en el GDP y Porcentajes de Manufacturas en el GDP, 
Anexo 2 
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• El principal concepto de fortaleza para la empresa es el “know how”. 

• El servicio de Medición de Huella de Carbono, incluye al menos una visita en 

terreno a las instalaciones productivas a fin de evaluar la cadena de valor de la 

empresa contratante.  Esto es un punto crítico, pues si bien en términos 

generales la producción puede ser similar, la evaluación y consideración de las 

diferencias de cada casa son vitales a la hora de aplicar las metodologías de 

cálculo y certificar el número final. 

 
8.3.2. Precio 

 

Para implementar la estrategia de precios acorde a la demanda del mercado, es 

necesario tener en cuenta que, en general los precios de los servicios son mucho menos 

precisos que los que los se pueden tener sobre los productos.  Esto se debe a que:  

1. En consultoría y en especial en programas de que implican mediciones, los 

diseños de dichos programas son a medida de las necesidades del cliente, con 

lo cual suponer la estandarización de un precio está lejano de la realidad del 

sector. Para realizar un programa a medida se requiere de una conversación de 

“de establecer de necesidades” con el cliente, como requisito previo para 

determinar lo que incluirá el programa y por ende el precio. 

2. En el mercado existen diferencias marcadas entre los precios del servicio que 

ofrecen una empresa u otra. Si se compara un programa de medición a una 

industria estándar a través de metodología tradicional, lo más seguro es que este 

sea inferior en precios versus la medición en terreno de una empresa avícola con 

certificación. 

Así, para establecer su estrategia de precios, PGA debe tener en cuenta: 

• La heterogeneidad del servicio, dada las combinaciones y particularidades de 

cada cliente. 

• Dificultad en el cálculo de precios anticipadamente, siempre será importante 

conocer necesidades previas. 
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• Información de sobre precios de servicios de asesorías ambientales es enorme. 

• Las necesidades de cada cliente varían. 

• Los precios no son siempre visibles en el servicio inmediato de la medición.  Esto 

implica reforzar la relación y el cómo se lleva a cabo el servicio para posicionarse 

en la mente de los clientes. 

 

8.3.2.1. Enfoque sobre la Fijación de Precio 
 

Para el servicio de medición de Huella de Carbono, la fijación de precios contempla tres 

factores importantes: costos, precios de competencia y la demanda.  

Respecto a los costos, existen elementos asociados a valores claramente identificables 

en el proceso de medición como son: honorarios, viáticos, transporte, etc. Estos 

valores, desde luego deberán ser cubiertos en la propuesta de precios que la consultora 

haga al cliente.  Se suma además, la referencia de los precios de mercado, a pesar de 

que el diseño del programa es particular, se puede acudir a precios promedio por 

empresa para asesorías ambientales relacionadas con la Huella de Carbono, que 

tengan mismo requisitos en cuanto a entregables finales, si se trata de empresas 

individuales o gremios, etc. Finalmente está el precio basado en la demanda, donde el 

concepto de valor percibido es determinante en la decisión del cliente. 

De acuerdo a Zeithaml y Bitner28, los contratantes de servicios de asesorías 

ambientales, sobre todo relacionadas con producción o eficiencia califican el valor 

percibido como “el valor de lo que obtengo a cambio de lo que doy”, donde no solo 

consideran el costo monetario del servicio cuando conceptualizan su valor, sino los 

sacrificios que implica (tiempo, esfuerzo, requerimientos adicionales de los 

consultores, etc.) 

La estrategia que PGA aplicaría entonces es la de precios por paquete, donde se 

beneficia al cliente por la contratación de paquetes que siempre incluyan el servicio de 

Medición de Huella de Carbono asociadas a un rubro. Por ejemplo hablamos de un 
                                                        
28 Zeithaml, Valarie A. Bitner, Mary Jo “Marketing de Servicios: un enfoque de integración del cliente a la 
empresa”, 2a. ed. 2002 México. McGraw-Hill. 
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precio por “Medición de Huella de Carbono en el Sector Avícola”, que incluye 

certificación,  benchmarks, técnicas de mejoras y simulaciones para con respecto de las 

mejoras propuestas.  Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de que el cliente 

contrate cada módulo de manera independiente, o rediseñe el contenido de este 

programa de acuerdo a sus necesidades. 

 

8.3.2.2. Costos 
 

La siguiente tabla presenta a modo de resumen los costos individuales a una medición 

de Huella de Carbono.   Debido a que PGA ya opera en el mercado chileno, se hace 

complejo estimar de manera exacta los costos proporcionales del servicio separados de 

los demás costos de la empresa por otras unidades de negocios.   La tabla 25  incluye 

los costos variables de cada servicio a fin de estimar el precio final del servicio.  Mayor 

detalle del prorrateo de los costos fijos y las consideraciones para su prorrata, se 

detallan en el Análisis Financiero. 

Tabla 25  Costos de Un proyecto Estándar de Medición de Huella de Carbono en Colombia 

 Proyecto Estándar  

ITEM Valor 
UF/Jornada 

Requerimiento 
en unidades N° 

Total UF Total  $ 

Gastos en Personal         

Prof. Categoría 1 7,0 8,0 56,0 1.200.539  
Prof. Categoría 2 4,1   0,0              -   
Prof. Categoría 3 2,0 15,0 30,0     643.146  
Prof. Categoría 4 0,0   0,0              -   
Prof. Categoría 5 1,5 10,0 15,0     321.573  
         
Viáticos 5,0 4,0 20,0     428.764  
Pasajes 20,0 2,0 40,0     857.528  
Total Gastos en Personal 161,0    3.451.550  

SUBCONTRATOS         

Seguros Salud - Vida 3,5 1 3,5       75.034  
Total Gastos Subcontratos 3,5          75.034  

MATERIALES          
GPS – Arriendo 6,5 1 6,5     139.348  
Vehículo 3 3 9     192.944  

Total Gastos Materiales 9.0                       332.292  
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SUB TOTAL GASTOS 
DIRECTOS 

    173,5    3.858.876  

Gastos de Administración  25%   43,4       964.719  

Utilidad  40%   69,4    1.543.550  

Imprevistos  20%   34,7       771.775  

COSTO TOTAL Servicio “ Estándar”  321,0 7.138.921 

 

Los costos de administración son costos proporcionales sobre los costos normales de 

operación que debe enfrentar la empresa en su operación diaria para llevar a cabo un 

servicio de estos en Colombia. 

Se impone una utilidad de un 40% a fin de considerar el costo de oportunidad de no 

hacer un servicio análogo en Chile o de distribuir el tiempo en proyectos locales. 

Considerando todo lo anterior se establece un precio por paquete estándar o de 

referencia de US$ 15.000. 

 

8.3.2.3. Precios de la Competencia 
 

Establecer costos estandarizados de la competencia puede resultar tan complejo como 

establecer un precio fijo propio. Ya que la metodología para establecer un precio en este 

servicio se relaciona mucho con el análisis individualizado de las necesidades del cliente. 

Sin embargo, dado que PGA constantemente postula a ofertas en Chile mediante 

sistemas on-line, en algunos casos cerrada una postulación es posible averiguar los 

precios finales.  Bajo el supuesto de que las cotización de servicios ofrecidos es 

equivalente,  una cotización de una de las empresas competidoras PGA indica que 

PGA normalmente cobra un 10% de diferencia (en ambos sentidos) con respecto a su 

más cercano oferente, siendo a veces mayor o  menor.  Tal como se dijo anteriormente 

esto se debe a que no existe un servicio estándar como si lo hay en productos, con lo 

cual el añadir o restar cosas dentro de una oferta implica diferencias en el precio.  

Información sobre precios en el mercado Colombiano es aún más compleja de 

conseguir, sin embargo los contactos comerciales y profesionales de PGA en el país 

indican que servicios similares a los que ofrecería PGA serían entre un 5% a un 10% 

más baratos en Colombia, con valores en dólares cercanos entre los US$13.500 y los 
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US$14.000. De acuerdo a Sergio González, el precio por uno de estos servicios debería 

estar entre los US$15.000 a US$30.000. 

 

8.3.3. Promoción 

 

El servicio de medición, cuantificación y reporte de la huella de carbono se 

comercializará en base a venta directa. Se trabaja sobre un sistema de promoción que 

se ajusta a las características del servicio y el mercado objetivo.  

En particular, en un mercado, donde los servicios ofrecidos son realizados a la medida de 

las necesidades de los clientes, los mejores métodos de promoción corresponden al 

conocimiento de la experiencia previa, referencias dadas por clientes previos y/ o al  poder 

de  “word of mouth”29. El prestigio materializado en la calidad de los proyectos  ejecutados 

se traduce en la mejor vitrina de promoción y enganche de nuevos clientes y proyectos. 

Existe además otro tipo de vitrinas como lo son la participación en ferias y seminarios 

del sector. Sin embargo la efectividad de estos métodos es más difícil de cuantificar, 

sobre todo para la pequeña empresa.  

En función de lo anterior, se prevé que el primer año de ventas se requerirá de una 

mayor culturización del mercado objetivo, ya que es un servicio innovador basado en 

exigencias de mercados internacionales aún en etapa de desarrollo.  En función de lo 

anterior, se consideran las siguientes estrategias: 

• Reuniones directas de presentación del servicio.30 

• Organización y participación en seminarios, talleres y ferias. 

• Promoción del servicio a través de la página Web de PGA.  Cambiar la dirección 

web de punto-cl a punto-com a fin de estar dentro de los resultados inmediatos 

en consultas colombianas (Colombia opera en extensión punto-com.co) sin 

afectar los resultados en Chile. 

• Diseño de carpetas y fichas con la descripción y alcances del servicio. 31 

                                                        
29 Modo usado por PGA para promoción de servicios y captación de clientes en Chile. 
30 A la fecha de Diciembre de 2010, PGA ya se encuentra en conversaciones para llevar a cabo un 
proyecto piloto dentro del contexto de la Huella de Carbono en Colombia.  Esto adicional a la 
participación en la Producción y Medio Ambiente Región Caribe 2011 Barranquilla, Colombia; a llevarse a 
cabo en Marzo de 2011. 
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Por otro lado, a medida que se vayan realizando los primeros proyectos, el sitio web de 

la empresa será soporte para testimonios de clientes.  Dado lo técnico del servicio 

ofrecido, la recomendación entre ejecutivos de distintas empresas y la participación en 

seminarios empresariales más charlas son elementos relevantes para mantener la 

recordación y ampliar la red de contacto con potenciales clientes 

Adicionalmente a este punto, PGA evaluará de acuerdo a las necesidades contratar a 

una persona dedicada al tema ventas y desarrollo de contactos comerciales en 

Colombia.  Esto, por un lado para posicionar a la empresa en el mercado pero también 

para optimizar los tiempos invertidos en cada viaja a Colombia, como por ejemplo asistir 

a talleres y charlas aprovechando que se tenga un representante en el país. 

 

8.3.4. Plaza 

 

El Servicio Medición de Huella de Carbono será exportado a Colombia de acuerdo con 

el análisis de mercado.  En particular se partirá por la Ciudad de Bogotá, en el 

departamento de Cundinamarca, pues es la capital de la ciudad, pero adicionalmente 

es en el departamento de Cundinamarca donde está la producción de flores. Una 

segunda plaza tentativa es la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquía, 

principal departamento productor de alimentos y producción avícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    
31 Estos puntos están alineados con el plan de marketing de la empresa en el plan de mercado Chileno. 
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9.  Plan de Ventas 

 

9.1. Objetivos  

 

El objetivo principal del plan de ventas es lograr una participación de mercado de un 3% 

al cabo de un periodo de 5 años mediante la venta de servicios de Medición de Huella 

de Carbono en las empresas exportadoras de flores, alimentos (frutas y verduras), café 

y alimentos preparados de Colombia.   Lo anterior a través de un crecimiento sostenido 

en los servicios vendidos de acuerdo con el crecimiento estimado para el mercado. 

 

9.2. Punto de Break Even 

 

Las estimaciones de costos al momento de tomar la decisión de comenzar la oferta de 

servicios de Medición de Huella de Carbono en Colombia se muestran en la tabla 26. 

 

Tabla 26.   Costos de Puesta en Marcha Servicio de Medición Huella de Carbono en 
Colombia y punto de Break Even. (Valores en US$) 

ÍTEM Valor  
Gastos Organización y Puesta en marcha 350 
Ministerio de Relaciones Exteriores 100 
Notaría 480 
Asesoría Contable 1.200 
Viaje Puesta en Marcha 1.780 
Adaptación Sitio Web 600 
Cursos de Capacitación 2.000 
TOTAL Puesta en Mar cha 6.510 
  
Subtotal de Gastos Directos de 1 Servicio De Huella  de Carbono  8.253 
  

Total  14.763 
  
Valor Venta 1 Servicio De Huella de Carbono  15.000 
  

Punto de Break Even  (servicios)  0,9842 ≈ 1 
 

Dentro de estos costos se incluyen los puntos principales para comenzar a ofertar el 

servicio dentro de Colombia.  Destacan los costos asociados a la inscripción como 
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proveedor de servicios en las entidades gubernamentales (necesarias para obtener 

financiamiento a los clientes), el viaje presencial (requisito obligatorio en el caso de Pymes 

como PGA, servicios notariales, asesorías contables, etc.  Un ítem en particular costoso es 

la capacitación necesaria para presentar resultados e informes finales al mercado 

Colombiano, a fin de evitar errores de forma muy comunes en este tipo de situaciones. 

Aparte de los costos necesarios para la puesta en marcha,  el subtotal de los gastos 

directos para el servicio de Huella de Carbono (de acuerdo a la tabla 25) es de 

US$8.253 32 

El punto de Break Even queda definido por la suma de ambos valores, cuyo total es de  

US$14.763, en intersección con la cantidad de servicios necesarios (dado el valor venta 

de US$15.000).  Este valor  corresponde a 0,9842 ≈ 1 servicios de Medición de Huella 

de Carbono en Colombia. 

 

9.3. Caracteristicas del Mercado 

 

Las proyecciones de ventas de PGA en el mercado Colombiano se basan en el 

desarrollo del negocio en el mercado chileno, durante los años 2005, que corresponde 

a la etapa en que se comienzan a llevar a cabo los primeros acercamientos al tema de 

la Huella de Carbono de manera teórica.  En particular en Chile los primeros intentos 

fueron vitivinícolas debido al impacto que tiene sobre el producto el transporte hasta el 

usuario final.  En ese entonces, de acuerdo con Sergio González, la “clientela” potencial 

para estos servicios era de 1 a 2 proyectos por año, pues era percibido como costoso, 

no estándar y no había mecanismos estatales de financiamiento.  Adicionalmente al no 

conocerse el impacto de la Huella de Carbono en términos de comercio, era más bien 

una apuesta de los grupos empresariales por la imagen de negocio sustentable (Green 

Tag), más que por las restricciones que pudiesen imponerse. 

El mercado colombiano debería estar más avanzado que lo antes mencionado, sin 

embargo a fin de considerar una situación un adversa y a fin de incluir en la evaluación 

las deficiencias que pudiesen darse debido a no estar 100% presente dentro del 

mercado Colombiano, es que PGA considera la venta de al menos un servicio durante 

                                                        
32 Excluyendo GAV, Utilidad e Imprevistos. 
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el primer año es un factor relevante a la hora de evaluar el proyecto, pero para efectos 

de considerar el éxito del proceso de internacionalización del servicio, las proyecciones 

de venta deben aumentar con el tiempo. 

 

9.4. Proyecciones de Venta 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, PGA toma como referencia un 

crecimiento de negocios para el servicio de Medición de Huella de Carbono en torno al 

70%33 pues se comienza con un servicio en el primer año para terminar entre 8 a 10 en 

el quinto año.  Adicionalmente se considera un incremento del 1% sobre el precio de 

venta en Colombia versus el 2% considerado a nivel nacional34 sobre el precio de venta 

por año, los ingresos proyectados por Servicio Medición Huella de Carbono en 

Colombia junto con la participación porcentual de mercado y la participación acumulada 

se detallan en la tabla 27. 

 

Tabla 27.   Proyecciones de Venta Servicio, Valor Unitario e Ingresos Anuales por 

Servicio Medición Huella de Carbono. Colombia  (Valores en US$) 

Huella de Carbono Colombia Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cantidad 1,00 1,70 2,89 4,91 8,35 

Precio 15.000 15.150 15.302 15.455 15.609 

Participación / Reconocimiento* 0,36% 0,61% 1,03% 1,75% 2,98% 

Crecimiento Anual Esperado 70% 

Reconocimiento Acumulado 0,36% 0,96% 2,00% 3,75% 6,73%** 

Ingresos por Huella de Carbono Colombia 15.000 25.755 44.221 75.928 130.368 

* Considera un total de 280 empresas en el mercado objetivo 

** Corresponde aproximadamente a 19 empresas del total de 280, bajo el supuesto de un servicio por empresa. 

 

                                                        
33 Mayor detalle de este 70% y su aplicación en el punto de Supuestos y Consideraciones del siguiente 
punto: Estado de Resultado y Flujo de Caja. 
34 Incremento normal al precio de los Servicios por parte de PGA. Adicionalmente de acuerdo al Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el aumento normal en el precio de los servicios de 
consultoría o asesorías ambientales en el periodo de un año, es cercano al 3% debido a la alta demanda 
de servicios certificados. Esto es congruente con la inflación registrada en Colombia en los últimos años 
de aproximadamente un 3,5 %. 
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Si bien el criterio es obtener participación en el mercado colombiano, es también un 

modo de obtener reconocimiento en la prestación de estos servicios, dado que la 

certificación de la Huella de Carbono tiene una vigencia fija y sujeta a seguimientos 

posteriores que pueden ser parte de negocios de PGA o no.  Luego para efectos de 

este plan se asume que cada servicio ofrecido corresponde a una empresa, con lo que 

la participación acumulada se entiende como el total de empresas que conocerán a 

PGA como consultora por los servicios prestados. 

 

9.5. Actividades Principales 

 

La internacionalización de los servicios de medición de Huella de Carbono por parte de 

PGA, es considerado una extensión del desarrollo del servicio a nivel nacional. 

Indiferente de lo anterior, hay un conjunto de actividades que se deben desarrollar a fin 

de evaluar por un lado los costos y beneficios potenciales del proyecto, como también 

organizar el cronograma a seguir. 

Las actividades relevantes, al igual que en el caso nacional están principalmente 

ligadas a la parte comercial en un principio, mientras que el tema operacional es 

independiente del mercado pues elementos como el desarrollo e implementación del 

sitio web, folletos y/o material impreso, etc., son parte de ambos mercados.  

Las actividades relevantes para llevar lograr las metas del plan de ventas son: 

• Participación en seminarios o talleres a fin de difundir el servicio y contactar 

potenciales clientes. (Colombia) 

• Realizar una gira promocional en el marco de actividades institucionales tales 

como ProChile. 

• Identificación de potenciales clientes estratégicos locales. (Gremios u otros) 

• Determinación del perfil requerido para personal de ventas en Colombia35 y  

posteriormente reclutar al personal necesario. 

                                                        
35 De acuerdo a Carlos Fernando Villa Gómez, www.tiempodemercadeo.com, “…  hay cuatro elementos 
determinantes en la producción y el mercadeo de los servicios en Colombia y son: 1. el estado de ánimo 
de las personas que lo producen, y especialmente quien está frente a frente, cara a cara, con el cliente 
que lo solicita, 2. los conocimientos y la experiencia que poseen, 3. las facultades y equipos con que 
cuentan para hacerlo, y 4. el posicionamiento de la marca, la cual se convierte en promesa. Las dos 
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Los costos estimados para ejecutar estas tareas y soportar el plan de ventas dentro de 

los tiempos esperados se muestran en la tabla 28.  Estos costos son adicionales a los 

mencionados en la Tabla 27 y quedan sujetos a la venta de al menos 1 servicio de 

medición de Huella de Carbono (hito condicionante) 

 

Tabla 28  Costos Adicionales y Periodo de Egreso correspondientes a Actividades 

adicionales de para servicio de Medición de Huella de Carbono en Colombia. 
 

Descripción  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  
Material Impreso 600 600 648 700 756 

Teléfono 1.080 1.080 1.166 1.260 1.360 
Internet 1.080 1.080 1.166 1.260 1.360 

Stand o Similar 480 480 2.980 3.218 3.476 
Visitas Promocionales 1.500   1.500   1.500 

Talleres y Charlas 600 600   600   
Material Web 200 200 200 200 200 

Otros 0 0 0 1.500 1.500 
Imprevistos 5% 822 822 1.090 2.354 2.543 

Total            6.362            4.862            8.750          11.092          12.695  

 

Adicionalmente, y muy dependiente de cómo se desarrolle el proyecto, se planea la 

incorporación de un profesional a la planta de profesionales en Chile.  Los costos 

asociados a la venta de los servicios en Colombia, en particular los honorarios de un 

agente comercial, se consideran parte de los costos variables de la ejecución de cada 

proyecto (participación por ventas) 

 

9.5.1. Actividades Adicionales. 

 

Tal como se mencionó anteriormente a modo de observación, dependiendo del 

desarrollo que tenga el servicio ofrecido, pueden hacerse necesario llevar tareas 

adicionales a fin de poder satisfacer la demanda o en su defecto poder capitalizar sobre 

la inversión ya hecha en un momento dado. 

                                                                                                                                                                                    

últimas dependen de la visión de la organización, pero las dos primeras dependen de los seres humanos 
como tales, necesitándose un estado de motivación y de confianza muy altos. Las dos últimas son de 
mayor responsabilidad de la administración (igual que para los tangibles), pero en las dos primeras 
juegan gran papel nuestra forma de ser, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. 
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En función de lo anterior, algunos puntos claves a considerar: 

• Implementar un plan de trabajo estandarizado a un nivel base de rápida ejecución, 

a fin de asignar mayor cantidad de tiempo a las particularidades de cada cliente. 

• Implementar una base de datos de consultores asociados calificados a fin de 

contar con personal adicional para las variaciones en la demanda. 

• Implementar una carpeta con servicios adicionales a Huella de Carbono a fin de 

diferenciar el servicio prestado y los alcances del mismo.  Esto a fin de retener 

clientes o generar nuevos negocios donde Huella de Carbono no sea factible. 

• Definir nuevos nichos de mercado que permitan el desarrollo de las capacidades 

de la empresa. 

• Contar con un soporte online a fin de transferir el conocimiento y agilizar las 

tareas de ejecución.  En general todos los proyectos cuentan con partes 

estandarizables y mucha de la información que se utiliza para un proyecto se 

hace necesaria para un segundo o tercero. 

• Crear un área de ventas, post venta y un área técnica.  Para esto, buscar financia-

miento bajo mecanismos de apoyo estatal a fin de mantener los costos bajos. 

En cuanto a los hitos del plan, se puede considerar que el único hito relevante es lograr 

al menos una venta del servicio durante el primer año.  Si bien el monto es pequeño, es 

el punto de partida que permite a la empresa continuar con el esquema de 

acercamiento, o definir nuevas tareas a fin de lograr las metas.  

 

Tabla 29.  Carta Gantt.  Servicio PGA de Medición de Huella de Carbono en Colombia 

Nombre de la Tarea  Trimestre  

1 2 3 4 5 6 

  ene feb mar  abr may jun  jul  ago sep oct  nov  dic  ene feb mar  abr may jun  

Análisis de Mercado                                      

Implementar una carpeta 

con servicios adicionales 

a Huella de Carbono. 

X X X X X X             

Contar con un soporte 

online a fin de transferir el 
          X X X X     
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conocimiento y agilizar 

las tareas de ejecución.   

Crear un área de ventas, 

post venta y un área 

técnica. 

                X X 

Promoción / Difusión                    

Participación en talleres 

para difundir el servicio y 

contactar potenciales 

clientes. (Colombia) 

       X X X X X X      

Realizar una gira 

promocional en el marco 

de actividades 

institucionales tales como 

ProChile. 

    X X X            

Desarrollo del Negocio                    

Identificación de 

Potenciales clientes 

estratégicos locales. 

(Gremios u otros) 

           X X X X X   

Definir nuevos nichos de 

mercado que permitan el 

desarrollo de las 

capacidades de la 

empresa 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Recursos Humanos                    

Determinación del perfil 

requerido para personal 

de ventas en Colombia 

          X X X X X    

Reclutamiento                X X X 

Implementar una base de 

datos de consultores 

asociados calificados. 

               X X X 

 

Las tareas relacionadas con recursos humanos, están directamente ligadas con el 

desarrollo del negocio y están sujetas a la revisión constante por parte de PGA.  Sin 

embargo, las tareas de Promoción y Difusión mencionadas, son parte necesaria y 

relevante para darse a conocer.  Finalmente las tareas relacionadas con el desarrollo 

del negocio, se realizan constantemente al igual que el análisis del negocio a fin de 

adaptarse al mercado. 
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9.6. Modelo de Ingresos  

 

La estrategia de comercialización se realizará mediante un contrato de servicio referido 

a medición, cuantificación y reporte de huella de carbono, términos que se acordarán 

directamente con el cliente respecto del alcance del servicio.  

En cuanto a precios, la estrategia de precio se basará en los costos asociados al 

servicio, los que comprenden horas especialista, costos de actividades en terreno, otros 

costos de operación, administración y utilidad. Por lo tanto el precio dependerá del 

tamaño del servicio.  

Para efectos de la evaluación del proyecto, se estima un valor promedio por empresa 

de US$15.000, por servicio.  El precio es referencia a los valores que actualmente se 

tranzan en Chile, más los costos adicionales necesarios para la prestación de los 

servicios en Colombia.36 

En cuanto a la modalidad de pago, PGA solicita avances del 60% al momento de 

contratación de servicios y un 40% al momento de la entrega final.  En caso de que los 

términos de referencia no sean aceptados por el contratante, el costo, previamente 

acordado, es de 30% del costo total. 

 

9.7. Modelo de Producción 

 

Descripción del Proceso de Producción 

 

Figura 6  Esquema productivo del Servicio de medición de  Huella de Carbono. 

                                                        
36 Se incluyen los costos de viáticos, pasajes, arriendo de vehículos, etc. 
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El proceso productivo se compone de las actividades necesarias para realizar la venta 

del servicio entre las cuales se identifica las siguientes: 

• Identificación del segmento de mercado: El servicio se focalizará en aquellas 

empresas con vocación exportadora principalmente en los sectores alimentos, 

floristería, agroindustria y café que conforman el mayor porcentaje de las 

exportaciones colombianas sujetas a certificación de Huella de Carbono por 

parte de países de la Unión Europea. 

• Establecimiento de contactos con las áreas comerciales y de gestión ambiental 

de las empresas a modo de hacer una presentación sobre el servicio ofrecido y 

la importancia para que la empresa implemente un sistema de monitoreo y 

cuantificación de sus emisiones de GEI.  Inicialmente este punto se cubre 

mediante los contactos personales del personal directivo de la empresa, sin 

embargo a futuro, se debe contar con una persona encargada a modo de 

vendedor permanente.   

• Preparación de propuestas del servicio estableciendo el alcance de éste y sus 

términos de referencia.  

• Identificación y análisis de las actividades contenidas en los procesos 

productivos, determinación de las energías utilizadas en cada uno de ellos y sus 

emisiones de GEI asociadas. Este análisis y cuantificación se realizan con base 

en procesos predefinidos. 

• Aplicación de las metodologías a fin de certificar las resultados finales. 

• Entrega de Resultados e Informe Final. 

Adicionalmente, el proceso puede incluir: 

• Identificación de oportunidades de reducción de emisiones de GEI en las 

distintas actividades del proceso productivo, ya sea a través de eficiencia 

energética o implementación de tecnologías menos demandantes en energías y 

con menores emisiones de GEI. 
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• Definición de un programa de monitoreo periódico y de reporte, a fin de mantener 

vigente la certificación 

• Apoyo en la búsqueda e implementación de acciones de mitigación y de 

compensación de emisiones de GEI. 

 

9.8. Organización y Equipo Emprendedor  

 

La estructura organizativa de Proyectos Globales S.A. se presenta en la figura 

siguiente. En el nivel operativo se encuentra actualmente la Unidad de Proyectos de la 

empresa. En este mismo nivel está planificado la creación de “la Unidad de Servicios 

Carbon Footprint”, la cual contará con dos subunidades: Equipo Técnico y Equipo de 

Actividades en Terreno. 

 

 

Figura 7. Organigrama para la implementación del Servicio Medición Huella de Carbono en 

Chile-Colombia. 

 

Esta es la estructura desarrollada para el mercado nacional y sobre la cual se 

desarrollará el servicio a nivel internacional. 



74 

10.  Proyecciones Financieras y Análisis de Riesgos   

 
Para el desarrollo del proyecto se trabaja sobre la base ya instalada de PGA. Debido a 

la necesidad de confidencialidad de la empresa en términos de sus flujos de caja 

internos, solo se detallan los flujos asociados al proyecto, sin embargo, debido a la 

inseparabilidad completa entre el proyecto y las actuales operaciones de PGA, los 

ingresos totales de la empresa sin incluir el proyecto se consideran como un solo 

servicio pues son relevantes en el flujo de caja.  

Sin embargo, debido al aumento en el nivel de servicio que tendrán los profesionales en 

el área, los costos para la realización de cada servicio de medición de Huella de 

carbono en Colombia corresponden a un gasto proporcional de los gastos que existen 

salvo que sean gastos adicionales solo para Colombia, en este caso se han 

considerado íntegramente. 

 

10.1. Estado de Resultado y Flujo de Caja 

 

Tabla 30.   Estado de resultados y Flujo de Caja para PGA por Servicio Medición Huella 

de Carbono. Colombia  (Valores en US$) 

    Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Ingresos      155.000 177.123 207.880 252.876 321.685 

  Servicios PGA   140.000 151.368 163.659 176.948 191.316 

  Huella de Carbono Colombia   15.000 25.755 44.221 75.928 130.368 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

                

Costos  

Variables 

    9.584 14.661 24.210 41.137 71.228 

  Servicios PGA   2.550 2.703 2.865 3.037 3.219 

  Huella de Carbono Colombia   7.034 11.958 21.345 38.100 68.009 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

                

Costos Fijos      156.362 157.598 192.704 204.718 216.516 

  RR.HH.   136.800 139.536 168.113 176.518 185.344 
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  Otros   19.562 18.062 24.591 28.199 31.171 

Depreciación      0 0 0 0 0 

Intereses     1.854 1.564 1.239 873 462 

UAI *     -12.800 3.300 -10.272 6.148 33.479 

Impuestos 

 a la renta 

17%   0 561 0 1.045 5.691 

UDI **     -12.800 2.739 -10.272 5.103 27.788 

                

Depreciación      0 0 0 0 0 

Amortización     -2.344 -2.634 -2.960 -3.325 -3.736 

                

Inversión    16.080           

  Gastos Previos 4.080           

  Maquinaria y herramientas 0           

  Inmuebles  0           

  Vehículos 0           

  Mobiliario y equipos  2.000           

  Activos Intangibles 0           

  Capital de trabajo 10.000 5.000 0 0 0 0 

                

Préstamo    15.000           

Flujo    -1.080 -10.456 5.373 -7.312 8.429 31.524 

* UAI : Utilidades Antes de Impuestos  ** UDI: Utilidades Después de Impuestos. 

 

Supuestos y Consideraciones: 

• Los datos relativos a ingresos, costos, márgenes de contribución e inversiones 

obedecen a valores entregados por PGA o calculados directamente en las diferentes 

secciones del flujo de caja. 

• Los costos de operación obedecen a las remuneraciones proporcionales del personal, 

personal adicional requerido, viáticos, pasajes, arriendo de vehículos y otros.  El valor 

del personal corresponde a un prorrateo del valor anual sobre las horas útiles reales 

(descontadas vacaciones y feriados) por un factor de uso real del 60%37.  

                                                        
37 El valor para el factor de uso de 60% es una estimación interna del tiempo real trabajado sobre el tiempo 
total disponible.  El restante 40% es parte de actividades que no aportan valor pero que son necesarias en el 
quehacer de las actividades comerciales (desde atender el teléfono, visita a clientes, tiempos de viaje, etc.) 
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• No se considera depreciación de equipos, pues de acuerdo al SII38 los equipos 

necesarios para el proyecto no están sujetos a depreciación, luego son 

considerados gastos. 

• La inversión en tecnología y otros activos con posterioridad al año cero 

corresponden al costo de los equipos cuando se incluye nuevo personal.  

• Por ser una PYME de servicios (con flujos de capital irregulares y alta incertidumbre) 

y a fin de estresar el proyecto, se considera una tasa de descuento alta (30%). 

• Se considera la contratación de personal adicional en el tercer año.  Adicionalmente 

se consideran los gastos relacionados a la contratación. 

• Se presupone un crecimiento del 6% constante en el volumen de negocios a nivel 

local con un incremento de un 2% en el precio.  Esto según proyecciones de la 

empresa a partir de datos mixtos entre proyecciones de crecimiento de la economía 

chilena y crecimiento de la empresa. 

• Se consideran US$ 4.500 para tres viajes (años 1, 3 y 5) promocionales, US$1.800 

para talleres y charlas (años 1ro, 2do y 4to) y US$ 200 anuales durante los cinco años 

para material impreso extra.  Adicionalmente US$ 3.000 para otro tipo de gastos 

asociados. 

• Se considera como gasto adicional, pero a modo de mano de obra directa, tanto una 

persona adicional en ventas, pero también los servicios de cualquier otro profesional 

que pueda ser requerido.  El costo total estimado de US$22.500 con un reajuste del 

5% a partir del tercer año, se considera parcelado en los cinco años de evaluación 

del proyecto. 

• Los cobros por los servicios se realizan dentro del acuerdo de Doble Tributación 

vigente entre Chile y Colombia, donde expresamente se declara que “Cualquier otra 

ganancia obtenida por un residente de un Estado Contratante por la enajenación de 

acciones u otros derechos representativos del capital de una sociedad residente en 

el otro Estado Contratante también pueden someterse a imposición en ese otro 

Estado Contratante, pero el impuesto así exigido no podrá exceder del 17 por ciento 

del monto de la ganancia. “39 

                                                        
38 SII: Servicio de Impuestos Internos - Chile 
39 http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/convenios/convenio_colombia.htm 
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• Se considera un préstamo por US$15.000 a una tasa del 12.36%40 

• La tasa de crecimiento de la demanda de servicios de un 70% implica que el año 2 

se tendrán 1,7 proyectos,  2.89 proyectos el año tres y así sucesivamente. Esto se 

ha dejado intencionalmente así, pues añade variaciones en el precio cobrado por 

servicio debido a los diferentes alcances que estos puedan tener.  Esto se refleja en 

el flujo de caja directamente como el precio por servicio “estándar” por el número de 

proyectos de un año en específico. 

• Mayores detalles de los cálculos y valores desagregados se pueden observar en 

Anexo 4. 

 

10.2. Evaluación y Análisis Económico 

 

A fin de financiar la partida del proyecto, se considera un crédito por un monto de 

US$15.000 a fin de cubrir las primeras actividades del proyecto y relajar el flujo de caja.  

Se considera un plazo de pago a cinco años al igual que el proyecto.  El proyecto debe 

pagar el crédito dentro de este plazo 

 

Tabla 31.   Monto Crédito y Tabla de Amortización.  (Valores en US$) 

Periodo  0 1 2 3 4 5 

Saldo  15.000 12.656 10.022 7.062 3.736 0 

Cuota    4.198 4.198 4.198 4.198 4.198 

Amortización    2.344 2.634 2.960 3.325 3.736 

Interés    1.854 1.564 1.239 873 462 

       

Monto  15.000 

Tasa de Interés Anual  12.36% 

 

Adicionalmente, PGA invertirá en el proyecto un capital de trabajo similar pero 

distribuido en un 66% en el primer año y en restante durante el segundo año. 

En cuanto a los indicadores del proyecto, adicionalmente a los indicadores tradicionales 

a la evaluación de proyectos, se calculó el Valor Terminal del proyecto y su 

                                                        
40 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras al 10 de Diciembre, 2010. 
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correspondiente Valor Presente Neto Terminal de contar con un tercer indicador para 

evaluar la inversión. 
 

En particular, para 
( )( )

( )TcTd

TcFCN
VT

+
+⋅= 1

   

Donde:  

VT= Valor terminal. 

FCN= Flujo de Caja Neto al año 5. 

Tc= Tasa de Crecimiento a perpetuidad. (asumida como 6% de acuerdo a estimaciones 

de PGA 

Td= Tasa de Descuento.  Asumida en 30% en el proyecto. 

Adicionalmente, el Valor Presente Neto Terminal se divide por la tasa de descuento 

elevada a cinco (equivalente a número de años del período). 

 
 

Tabla 32.   Capital  de Trabajo y Distribución Temporal.  (Valores en US$) 

ITEM Año  0 Año  1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5 

Inversión en Capital de Trabajo  10.000 5.000 0 0 0 0 

 

 

Considerado lo anterior, los indicadores del proyecto se muestran en la Tabla 33. 
 

 

Tabla 33.   Indicadores Económicos.  (Valores en US$) 

Tasa de Descuento  30% 

VAN $ 2.170 

TIR 38% 

Horizonte de Evaluación  5 años 

Inversiones   

   Préstamo  $ 15.000  

   Capital de Trabajo  $ 15.000  

Valor Terminal  $ 92.821 

Valor Neto Presente Te rminal  $ 24.999 
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11. Análisis de Riesgos 

 

Los resultados hasta ahora presentados se sustentan sobre estimaciones modestas del 

crecimiento del mercado al igual que sobre la participación que PGA puede tener sobre 

éste. Esto permite evaluar de manera inmediata un escenario que si bien puede parecer 

pesimista, corresponde a las capacidades actuales de la compañía sin sobrepasar el 

control del negocio por parte de la empresa. De esta manera es que se utilizaron 

porcentajes elevados de tasa de descuento (30%) y como capital de trabajo el ingreso 

total de un proyecto (US$15.000) adicionales a un préstamo por el mismo monto a fin 

de prever riesgos asociados al proyecto.   

Adicionalmente se ha sobrecargado al proyecto con valores proporcionales a las horas 

actuales de cada profesional en proyectos similares, no considerándose curvas de 

aprendizaje o la reducción en los costos debido a conocimiento acumulado en otros 

proyectos. Igualmente se ha asumido la necesidad de un profesional permanente para 

la empresa a partir del tercer año, donde la cantidad de proyectos esperada en 

Colombia sería de tres proyectos/año.  

Finalmente en cuanto a insumos, prácticamente estos son insumos de oficinas luego 

no hay  exposición a volatilidad de precios de materias primas, por lo tanto y 

considerando todo lo anterior, claramente  el principal factor de riesgo radica en las 

proyecciones de venta. 

 A fin de evaluar lo anterior se consideran cuatro escenarios: 

1.-  Una simulación para evaluar una baja del crecimiento de la demanda de un 30% en 

la venta de servicios durante todos los períodos influiría en la TIR y el VAN.  En este 

caso dado que al tercer año solo se estarán realizando dos servicios anuales, se 

descarta la contratación de personal adicional.  Resultados en tablas 34 y 35. 

2.- Una simulación sobre el precio de venta a fin de evaluar el impacto de una reducción 

en el precio de un 10% en todos los periodos y su influencia en la TIR y el VAN.  

Resultados en tablas 36 y 37. 

3.- Simulación considerando la venta del primer servicio a partir del segundo año.  

Precio original se mantiene en el segundo año. (US$ 15.000).  Considerando que todo 
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lo demás se mantiene constante, en el quinto año sólo se logran realizar cinco 

servicios. Resultados en tablas 38 y 39. 

4.- Finalmente un último escenario, donde la demanda no se comporta lineal sino que 

presenta un crecimiento acelerado en los primeros tres años y tiene una caída en el 

quinto año. Resultados en tablas 40 y 41. 

 

Tabla 34.   Estado de resultados y Flujo de Caja para PGA por Servicio Medición Huella 

de Carbono bajo Escenario 1 (Crecimiento de demanda al 40% sin contratación de 

personal extra). Colombia  (Valores en US$) 

    Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Ingresos      155.000 172.578 193.650 219.355 251.280 

  Servicios PGA   140.000 151.368 163.659 176.948 191.316 

  Huella de Carbono Colombia   15.000 21.210 29.991 42.407 59.964 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

                

Costos  

Variables 

    9.584 12.551 17.341 24.317 34.500 

  Servicios PGA   2.550 2.703 2.865 3.037 3.219 

  Huella de Carbono Colombia   7.034 9.848 14.476 21.280 31.281 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

                

Costos Fijos      156.362 157.598 171.104 182.038 192.702 

  RR.HH.   136.800 139.536 146.513 153.838 161.530 

  Otros   19.562 18.062 24.591 28.199 31.171 

Depreciación      0 0 0 0 0 

Intereses     1.854 1.564 1.239 873 462 

UAI     -12.800 865 3.967 12.128 23.616 

Impuestos  

a la renta 

17%   0 147 674 2.062 4.015 

UDI     -12.800 718 3.292 10.066 19.601 
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Depreciación      0 0 0 0 0 

Amortización     -2.344 -2.634 -2.960 -3.325 -3.736 

                

Inversión    16.080           

  Gastos Previos 4.080           

  Maquinaria y herramientas 0           

  Inmuebles  0           

  Vehículos 0           

  Mobiliario y equipos  2.000           

  Activos Intangibles 0           

  Capital de trabajo 10.000 5.000 0 0 0 0 

                

Préstamo    15.000           

Flujo    -1.080 -10.456 3.352 6.252 13.392 23.338 

* UAI : Utilidades Antes de Impuestos  ** UDI: Utilidades Después de Impuestos. 

 

Tabla 35.   Indicadores Económicos – Escenario 1.  (Valores en US$) 

Tasa de Descuento  30% 

VAN $ 6.681 

TIR 56% 

Horizonte de Evaluación  5 años 

Inversiones   

   Préstamo  $ 15.000  

   Capital de Trabajo  $ 15.000  

  

Valor Terminal  $ 68.717 

Valor Neto Presente Terminal  $ 18.508 

 

Bajo este escenario, el proyecto sigue siendo rentable.  El VAN es positivo y junto con 

la TIR ambos incrementan su valor.  El factor crítico a fin de mantener la rentabilidad del 

proyecto es el aumento de eficiencia, pues no se ha considerado aumentar el personal 

de planta de la empresa para atender los pocos proyectos que genera el mercado 

Colombiano.  
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Tabla 36.   Estado de resultados y Flujo de Caja para PGA por Servicio Medición Huella 

de Carbono bajo Escenario 2 (Disminución del Precio de Venta en un 10% con 

contratación de personal extra). Colombia  (Valores en US$) 

    Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Ingresos      153.500 174.548 203.458 245.283 308.648 

  Servicios PGA   140.000 151.368 163.659 176.948 191.316 

  Huella de Carbono Colombia   13.500 23.180 39.799 68.335 117.332 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

                

Costos  

Variables 

    9.584 14.661 24.210 41.137 71.228 

  Servicios PGA   2.550 2.703 2.865 3.037 3.219 

  Huella de Carbono Colombia   7.034 11.958 21.345 38.100 68.009 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

                

Costos Fijos      156.362 157.598 192.704 204.718 216.516 

  RR.HH.   136.800 139.536 168.113 176.518 185.344 

  Otros   19.562 18.062 24.591 28.199 31.171 

Depreciación      0 0 0 0 0 

Intereses     1.854 1.564 1.239 873 462 

UAI *     -14.300 724 -14.694 -1.445 20.442 

Impuestos  

a la renta 

17%   0 123 0 0 3.475 

UDI **     -14.300 601 -14.694 -1.445 16.967 

                

Depreciación      0 0 0 0 0 

Amortización     -2.344 -2.634 -2.960 -3.325 -3.736 

                

Inversión    16.080           

  Gastos Previos 4.080           

  Maquinaria y herramientas 0           

  Inmuebles  0           
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  Vehículos 0           

  Mobiliario y equipos  2.000           

  Activos Intangibles 0           

  Capital de trabajo 10.000 5.000 0 0 0 0 

                

Préstamo    15.000           

Flujo    -1.080 -11.956 3.235 -11.734 1.881 20.704 

* UAI : Utilidades Antes de Impuestos  ** UDI: Utilidades Despues de Impuestos. 

 

Tabla 37.   Indicadores Económicos – Escenario 2.  (Valores en US$) 

Tasa de Descuento  30% 

VAN - $ 7.469 

TIR 2% 

Horizonte de Evaluación  5 años 

Inversiones   

   Préstamo  $ 15.000  

   Capital de Trabajo  $ 15.000  

  

Valor Terminal  $ 60.960 

Valor Neto Presente Terminal  $ 16.418 

 

Bajo este escenario, el proyecto deja de ser rentable.  El VAN es negativo incluso si se 

evalúa con una tasa de descuento optimista del 10%.  Adicionalmente la TIR  es menor 

que las tasas de depósitos a plazo de la mayoría de los bancos nacionales.  Dado que 

se ha considerado una demanda constante y en función de eso se ha mantenido la idea 

de contratar personal adicional, el costo de ese personal no es capaz de ser asumido 

únicamente por los proyectos en Colombia. Nuevamente el  factor crítico a fin de 

mantener la rentabilidad del proyecto es el aumento de eficiencia, pues si se evalúa 

nuevamente el escenario pero sin la contratación de personal adicional, resulta un Van 

de US$ 13.829 con una TIR de 71%. 
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Tabla 38.   Estado de resultados y Flujo de Caja para PGA por Servicio Medición Huella 

de Carbono bajo Escenario 3 (Venta a partir del año 2, con contratación de personal 

extra en el año 4 y 5 proyectos en el año 5). Colombia  (Valores en US$) 

    Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Ingresos      140.000 166.518 189.672 221.612 268.004 

  Servicios PGA   140.000 151.368 163.659 176.948 191.316 

  Huella de Carbono Colombia   0 15.150 26.013 44.664 76.687 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

                

Costos  
Variables 

    2.550 9.737 15.421 25.449 43.225 

  Servicios PGA   2.550 2.703 2.865 3.037 3.219 

  Huella de Carbono Colombia   0 7.034 12.556 22.412 40.005 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

                

Costos Fijos      156.362 157.598 171.104 203.638 215.382 

  RR.HH.   136.800 139.536 146.513 175.438 184.210 

  Otros   19.562 18.062 24.591 28.199 31.171 

Depreciación      0 0 0 0 0 

Intereses     1.854 1.564 1.239 873 462 

UAI     -20.766 -2.381 1.908 -8.348 8.936 

Impuestos  
a la renta 

17%   0 0 324 0 1.519 

UDI     -20.766 -2.381 1.584 -8.348 7.417 

                

Depreciación      0 0 0 0 0 

Amortización     -2.344 -2.634 -2.960 -3.325 -3.736 

                

Inversión    16.080           

  Gastos Previos 4.080           

  Maquinaria y herramientas 0           

  Inmuebles  0           

  Vehículos 0           

  Mobiliario y equipos  2.000           

  Activos Intangibles 0           

  Capital de trabajo 10.000 5.000 0 0 0 0 

                

Préstamo    15.000           

Flujo    -1.080 -18.422 253 4.544 -5.022 11.153 
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Tabla 39.   Indicadores Económicos – Escenario 3.  (Valores en US$) 

Tasa de Descuento  30% 

VAN - $ 11.787 

TIR -14% 

Horizonte de Evaluación  5 años 

Inversiones   

   Préstamo  $ 15.000  

   Capital de Trabajo  $ 15.000  

  

Valor Terminal  $ 32.840 

Valor Neto Presente Terminal  $ 8.845 

 

Los resultados muestran que el peor escenario se produce al momento de no lograr 

concretar la venta del servicio a partir del primer año: una VPN de –US$11.787 con una 

TIR de -14% claramente indican que el proyecto no es rentable. Esto se debe a dos 

razones, por un lado a que se tiene capital estancado el primer cero con un costo 

proporcionalmente alto, pero adicionalmente la cantidad de proyectos disminuye casi en 

un 40%.  Si bien es un escenario poco probable, PGA debe evaluar constantemente el 

momento para salirse del proyecto a fin de disminuir perdidas ya sea evitando la 

contratación de uevo personal (como se vio en el escenario 2) o en su defecto extender 

el horizonte de evaluación.   

 

Tabla 40.   Estado de resultados y Flujo de Caja para PGA por Servicio Medición Huella 

de Carbono bajo Escenario 4 (Caída en la demanda al quinto año, con contratación de 

personal extra). Colombia  (Valores en US$) 

    Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Ingresos      155.000 196.818 240.167 254.221 253.753 

  Servicios PGA   140.000 151.368 163.659 176.948 191.316 

  Huella de Carbono Colombia   15.000 45.450 76.508 77.273 62.436 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

                

Costos  
Variables 

    9.584 23.805 39.794 41.812 35.790 

  Servicios PGA   2.550 2.703 2.865 3.037 3.219 
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  Huella de Carbono Colombia   7.034 21.102 36.929 38.775 32.571 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

  Otros Servicios   0 0 0 0 0 

                

Costos Fijos      156.362 157.598 192.704 204.718 216.516 

  RR.HH.   136.800 139.536 168.113 176.518 185.344 

  Otros   19.562 18.062 24.591 28.199 31.171 

Depreciación      0 0 0 0 0 

Intereses     1.854 1.564 1.239 873 462 

UAI     -12.800 13.851 6.431 6.818 985 

Impuestos 
 a la renta 

17%   0 2.355 1.093 1.159 167 

UDI     -12.800 11.496 5.337 5.659 817 

                

Depreciación      0 0 0 0 0 

Amortización     -2.344 -2.634 -2.960 -3.325 -3.736 

                

Inversión    16.080           

  Gastos Previos 4.080           

  Maquinaria y herramientas 0           

  Inmuebles  0           

  Vehículos 0           

  Mobiliario y equipos  2.000           

  Activos Intangibles 0           

  Capital de trabajo 10.000 5.000 0 0 0 0 

                

Préstamo    15.000           

Flujo    -1.080 -10.456 14.130 8.297 8.984 4.554 

 

 

Tabla 41.   Indicadores Económicos – Escenario 4.  (Valores en US$) 

Tasa de Descuento  30% 

VAN $ 7.387 

TIR 80% 

Horizonte de Evaluación  5 años 

Inversiones   

   Préstamo  $ 15.000  

   Capital de Trabajo  $ 15.000  

  

Valor Terminal  $13.409 

Valor Net o Presente Terminal  $3.611 
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Corresponde al mejor escenario de los evaluados con un VPN de US$7.387 con una 

TIR del 80%. Claramente es un negocio muy rentable en caso de producirse una 

demanda alta en un principio a fin de recuperar rápidamente los costos iniciales.  Este 

escenario se ajusta a lo esperado por PGA (considerado un escenario optimista) para el 

desarrollo del servicio de Huella de Carbono en Colombia, donde la demanda se 

estanca en el cuarto año y decae en el quinto.  Esto es congruente con el supuesto de 

que el know-how se incorporará al mercado en un plazo de unos cinco años.  Si bien el 

resultado es favorable, debe tenerse como referencia la prontitud con la que es 

necesario actuar para llevar a cabo servicios de Huella de Carbono, a fin de poder 

ofrecer otros servicios adicionales en el corto plazo. 
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12. Financiamiento 

 

Para financiar el proyecto se requiere una inversión de US$ 30.000 y se cuenta con 

US$15.000 por parte de la empresa, el cual se aporta como capital de trabajo dentro del 

proyecto ya adjudicado de Capital Semilla Apoyo a la Puesta en Marcha del Servicio 

Medición Huella de Carbono por parte de CORFO requiriéndose una inversión adicional 

de US$15.000. 

Esta inversión puede ser captada mediante un crédito bajo la modalidad del Crédito 

CORFO para empresas exportadoras, pues se trata de un servicio que se integra por 

sobre un 25% en Chile y los montos del crédito están dentro de los márgenes del 

mecanismo. 

En cuanto a los ingresos por la venta del servicio de medición de huella de carbono, el 

ingreso por la venta de servicios se utilizará para mantener el funcionamiento de la 

unidad de negocio y para la inversión en aspectos como la difusión, que apoyen el 

crecimiento de la unidad a través de mayores volúmenes de venta.  
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13. Conclusiones y Recomendaciones Finales 

 

13.1. Conclusiones 

La exportación del servicio de medición de Huella de Carbono al mercado colombiano 

aparece como una opción conveniente para PGA.  Si bien los retornos esperados no 

son altos en montos, si aportan valor al flujo de caja y adicionalmente es un proyecto 

que se sustenta sobre sí mismo.   

Indiferente a lo anterior, es un proyecto extremadamente delicado en cuanto a las 

variaciones que puedan presentarse y susceptible de la capacidad de la empresas de 

controlar y predecir la demanda de servicios por parte del mercado abordado.  En 

particular destacan las siguientes situaciones que afectan directamente el resultado: 

• El alto costo (comparativamente) del recurso humano necesario para desarrollar 

el proyecto.  Si bien inicialmente la empresa cuenta con una capacidad ociosa 

que se utiliza para dar partida al proyecto, la decisión crítica en la que la 

contratación de nuevo personal con la demanda estimada.  Una caída en la 

demanda una vez asumido el costo de personal adicional, eliminaría la 

rentabilidad del proyecto.  

• Demora entre la inversión y los primeros resultados. El desarrollo del proyecto 

requiere de educación por parte de los clientes en el tema de Huella de Carbono 

y las implicancias en sus respectivos negocios.  Luego, los costos iniciales para 

activar el proyecto sólo se empiezan a recuperar a partir del segundo y tercer 

año.  Adicionalmente la distancia y el elevado costo que implica sacar personal 

sobre las operaciones locales para resolver proyectos en Colombia obliga a la 

contratación de personal adicional postergando aun más la obtención de 

números positivos en el estado de resultados.  

• El grado de incertidumbre sobre la demanda. El proyecto se ha evaluado bajo 

condiciones de demanda muy bajas, debido principalmente a que la entrada al 

mercado se sustenta sobre la reputación de los miembros de la empresa.  Pese 

a ser un aspecto positivo contar con esta reputación (equivalente a una marca 
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comercial) ésta no es suficiente para asegurar un mercado muy superior al 

planteado, con lo cual  las ventas no son altas inicialmente.  

Pero aparte de los resultados financieros que puede tener el proyecto, éste plantea una 

cantidad de decisiones que tomar y se sustenta sobre una cantidad de supuestos que 

pueden alterar el delicado equilibrio bajo el cual opera la empresa.  

Por un lado PGA ha desarrollado el servicio de medición de Huella de Carbono en 

Chile, gracias a la gran cercanía con el mercado local.  Esta relación, vital en pequeñas 

consultoras como lo es PGA, es un punto clave que no existirá en Colombia, sino que 

solo se contará con una persona encargada de hacer contactos y proponer reuniones 

sobre la base de contactos propios más los que pueda gestionar PGA.  Esta persona es 

crítica para el desarrollo del proyecto y en caso de una mala elección, puede afectar no 

solo al proyecto sino que la reputación entera de PGA y el nombre de los consultores, 

que es el principal capital de la empresa para este proyecto.  Este tipo de iniciativa deja 

mucho del control del desarrollo del proyecto (parte ventas) en una persona externa lo 

cual es una decisión riesgosa, sobre todo considerando las variaciones en los los 

indicadores económicos del proyecto cuando la demanda baja. 

Y sin embargo, pese a la evidencia del problema anterior, los recursos, escasos siempre 

en consultoras pequeñas, no permiten planificar bajo otros escenarios, pues la misma 

empresa no está interesada en abrir oficinas comerciales o en poner personal contratado 

en Colombia en el corto o mediano plazo.  La decisión queda finalmente en manos de la 

empresa, ya sea seguir adelante con el plan dado el riesgo, cambiar a otra estrategia, o 

simplemente posponer el proyecto hasta disponer de mayor capital para la inversión. 

 

13.2. Recomendaciones Finales 

 

Tal como se anunciara al inicio del informe, el contexto de este plan de negocios 

corresponde al encargo de la consultora PGA de evaluar su internacionalización a partir 

de la exportación de sus servicios de medición de Huella de Carbono a algún mercado 

atractivo dentro de América Latina.  En función de este objetivo, se estructuró un informe 

que recoge inicialmente los diferentes aspectos técnicos del mercado y del servicio 

ofrecido a fin de organizar la metodología y análisis estratégico para abordar el mercado, 
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consciente de la realidad interna de la empresa (restricción presupuestaria) y de las 

condiciones del mercado (escasez de un marco regulatorio, legislación poco clara, etc.).  

La combinación de ambos elementos facilitó la construcción de varios escenarios 

posibles para la empresa, los cuales adicionalmente entregaron lineamientos sobre 

factores críticos para el éxito del proyecto y levantaron banderas de precaución frente a 

posibles situaciones, entregando algunas ideas de cómo reaccionar en cada caso. 

La Tabla 38 resume los indicadores económicos de los escenarios evaluados (como 

variaciones (monovariados y bivariados) del escenario esperado considerado el 

escenario cero.  El periodo de evaluación del proyecto es de cinco años. 

Tabla 42 .  Indicadores Económicos en los Diferentes Escenarios. 

Tasa de Descuento 
= 30% 

VAN 
(US$) 

TIR Variación 

 Escenario 0  2.170 38%  Demanda crece en un 70%, primera venta al 
primer año, con personal adicional al tercer año.   

 Escenario 1  6.681 56%  Demanda crece al 40%, sin contratación de 
personal adicional.  

 Escenario 2  -7.469 2%  Reducción del precio de venta en un 10%.  

 Escenario 3  -11.787 -14%  Primera venta al segundo año, aon personal 
adicional en el cuarto año.  

 Escenario 4  7.387 80%  Demanda crece rápido se estanca en el cuarto 
año y cae en el quinto.  

 

Si se toma una óptica centrada en la rentabilidad de los proyectos, claramente la 

empresa debe concentrarse en vender la mayor cantidad de servicios en los primeros 

años a fin de no depender de las variaciones en la demanda en el largo plazo.  Este 

escenario claramente pondrá bajo presión a la empresa y al equipo de ventas lo que 

puede afectar el desarrollo del mercado local, con lo cual, salvo que se den las 

condiciones en el mercado colombiano, debe ser un escenario manejado con cuidado, 

siendo el desarrollo de la demanda lo de mayor relevancia para el éxito del proyecto.   

En segundo lugar, y de manera conjunta, está la decisión de contratar y en que 

momento hacerlo.  La contratación impone un costo no sólo en cuanto a 
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remuneraciones y capacitación, sino que también pone presión a la eficiencia de la 

consultora, pues el proceso de adaptación y manejo del know-how no es instantáneo.  

Finalmente se recomienda a PGA iniciar el proceso de exportación el servicio de 

medición de Huella de Carbono a Colombia en el corto plazo, no dejando pasar la 

oportunidad que el mercado presenta actualmente dada la coyuntura de lo que sucede 

con la Unión Europea.  

Por otro lado y a fin de minimizar la incertidumbre que se tiene de la demanda, se 

recomienda concentrarse en el producto y en su eficiencia como consultora para 

desarrollar los proyectos en el menor tiempo posible,  En función de esto, para las 

siguientes recomendaciones, el ponerles plazo y horas en su desarrollo es imperativo 

en el corto plazo 

• Participar en seminarios para talleres a fin de difundir el servicio y contactar 

potenciales clientes, ya sea realizando giras promocionales o de manera 

individual, pero poniendo énfasis en la fortaleza de la reputación y confiabilidad 

de la Consultora. 

• Identificar potenciales socios estratégicos en Colombia, ya sea mediante una 

investigación especializada en Colombia, o mediante el trabajo y asociación a 

gremios.  Este punto será relevante a la hora de identificar a la persona para 

manejo de la agenda de ventas de la empresa y en la construcción de la base de 

datos de consultores. 

• Implementar un plan de trabajo estandarizado a un nivel base de rápida ejecución, a 

fin de asignar mayor cantidad de tiempo a las particularidades de cada cliente.  

Junto a esto, trabajar una carpeta con servicios adicionales a Huella de Carbono a 

fin de diferenciar el servicio prestado y los alcances del mismo.  Esto será clave a la 

hora de poder retener clientes, incrementar el marketing vía “word of mouth” y 

generar nuevos negocios donde Huella de Carbono no sea factible. 

• Crear un área de ventas, post venta y un área técnica. Esto tanto para buscar 

financiamiento bajo mecanismos de apoyo estatal a fin de mantener los costos 

bajos como también para definir nuevos nichos de mercado. 
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Anexos 

Subir anexo 1 no es necesario dejar toda la pagina en blanco, puedes poner abajo 

Anexo 1 

Listado de Actividades PGA a Octubre 2010  
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Anexo 2.  

Importación a '412 México, 480 Colombia, 512 Chile, 504 Perú, 528 Argentina' realizado por los siguientes miembros de la 
Unión Europea: 'desglose de Total países miembros' referente al grupo de productos: 'Total sectores económicos' en el 

periodo: 'Año 2009'. Unidades: 'Millones Dolares'. El tipo de comercio: 'Total Comercio'.  
 

Elemento 

Total 
seleccio-
nado 

  412 
México   

480 
Colom-
bia 

  504 
Perú   512 

Chile   
528 

Argen-
tina 

  

                        
Francia IMPORT 3.038,92 6,62% 646,79 4,62% 307,60 5,53% 214,97 4,81% 1.285,43 12,29% 584,13 5,11% 

Bélgica IMPORT 3.597,63 7,84% 1.322,34 9,45% 754,40 13,57% 378,89 8,49% 728,12 6,96% 413,87 3,62% 

Luxemburgo IMPORT 83,69 0,18% 74,66 0,53% 7,75 0,14% 0,00 0,00% 0,17 0,00% 1,10 0,01% 

Países bajos IMPORT 8.223,80 17,92% 1.811,90 12,95% 1.547,10 27,83% 447,34 10,02% 1.942,84 18,58% 2.474,62 21,65% 

Alemania IMPORT 8.316,01 18,12% 3.842,45 27,47% 450,40 8,10% 1.036,45 23,21% 1.515,68 14,49% 1.471,04 12,87% 

Italia IMPORT 5.005,40 10,91% 697,22 4,98% 614,36 11,05% 643,68 14,42% 1.488,27 14,23% 1.561,87 13,67% 

Reino Unido IMPORT 4.448,50 9,69% 1.585,03 11,33% 783,21 14,09% 259,25 5,81% 880,86 8,42% 940,16 8,23% 

Irlanda IMPORT 413,29 0,90% 216,61 1,55% 1,55 0,03% 4,04 0,09% 54,03 0,52% 137,08 1,20% 

Dinamarca IMPORT 1.059,47 2,31% 94,33 0,67% 229,24 4,12% 80,57 1,80% 157,88 1,51% 497,46 4,35% 

Grecia IMPORT 367,87 0,80% 70,88 0,51% 11,93 0,21% 2,93 0,07% 100,51 0,96% 181,61 1,59% 

Portugal IMPORT 463,18 1,01% 75,90 0,54% 143,81 2,59% 19,58 0,44% 49,77 0,48% 174,12 1,52% 

España IMPORT 7.230,66 15,75% 2.780,03 19,87% 544,22 9,79% 736,99 16,51% 1.271,97 12,16% 1.897,44 16,60% 

Suecia IMPORT 648,88 1,41% 101,60 0,73% 51,00 0,92% 210,93 4,72% 231,72 2,22% 53,63 0,47% 

Finlandia IMPORT 516,69 1,13% 104,85 0,75% 30,04 0,54% 204,18 4,57% 158,21 1,51% 19,39 0,17% 

Austria IMPORT 244,50 0,53% 74,71 0,53% 5,19 0,09% 8,13 0,18% 53,06 0,51% 103,41 0,90% 

Estonia IMPORT 15,44 0,03% 2,82 0,02% 0,00 0,00% 2,12 0,05% 6,27 0,06% 4,23 0,04% 

Lituania IMPORT 63,04 0,14% 29,73 0,21% 0,83 0,01% 1,96 0,04% 9,04 0,09% 21,49 0,19% 

Malta IMPORT 6,69 0,01% 1,20 0,01% 0,20 0,00% 0,15 0,00% 1,98 0,02% 3,16 0,03% 

Letonia IMPORT 12,28 0,03% 2,02 0,01% 0,09 0,00% 0,16 0,00% 3,24 0,03% 6,77 0,06% 

Polonia IMPORT 803,75 1,75% 84,62 0,60% 39,76 0,72% 17,47 0,39% 143,37 1,37% 518,52 4,54% 

Rep. Checa IMPORT 116,68 0,25% 78,29 0,56% 2,65 0,05% 4,68 0,10% 14,16 0,14% 16,90 0,15% 

Eslovaquia IMPORT 22,23 0,05% 16,48 0,12% 2,31 0,04% 0,04 0,00% 0,48 0,00% 2,93 0,03% 

Hungría IMPORT 210,81 0,46% 188,74 1,35% 1,07 0,02% 0,92 0,02% 3,92 0,04% 16,16 0,14% 

Eslovenia IMPORT 251,76 0,55% 10,02 0,07% 8,87 0,16% 1,75 0,04% 9,86 0,09% 221,27 1,94% 

Chipre IMPORT 55,44 0,12% 5,25 0,04% 0,27 0,00% 0,83 0,02% 2,66 0,03% 46,43 0,41% 

Rumania IMPORT 146,18 0,32% 64,84 0,46% 18,66 0,34% 8,22 0,18% 5,85 0,06% 48,61 0,43% 

Bulgaria IMPORT 536,64 1,17% 5,82 0,04% 3,09 0,06% 178,75 4,00% 337,53 3,23% 11,45 0,10% 

 Total 45.899,41  13.989,13  5.559,60  4.464,96  10.456,86  11.428,86  

 

Sub 
Total* 

19.401,06 42,27% 7.396,61 52,87% 2.295,60 41,29% 1.889,55 42,32% 4.410,09 42,17% 3.409,20 29,83% 

 

Posición 
Relativa 

      1  3  2         

 
* Alemania, Reino Unido, Francia y Bélgica 
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Importación a '412 México, 480 Colombia, 512 Chile, 504 Perú, 528 Argentina' realizado por los siguientes miembros de la Unión 

Europea: 'desglose de Total países miembros' referente al grupo de productos: '1 ALIMENTOS' en el periodo: 'Año 2009'. 

Unidades: 'Millones Dólares'. El tipo de comercio: 'Total Comercio'.  

Elemento 

Total 

seleccionad

o 

  

412 

Méxic

o 

  

480 

Colombi

a 

  
504 

Perú 
  

512 

Chil

e 

  

528 

Argenti

na 

  

                        

Francia IMPORT 1.024,62 6,21% 69,49 7,38% 84,18 4,35% 157,30 8,60% 277,70 8,54% 435,95 5,11% 

Bélgica IMPORT 1.379,98 8,36% 84,74 9,00% 700,52 36,22% 160,64 8,78% 109,78 3,37% 324,30 3,80% 

Luxembur

go 

IMPORT 1,18 0,01% 0,10 0,01% 0,01 0,00%   0,00% 0,17 0,01% 0,90 0,01% 

Países 

bajos 

IMPORT 3.023,02 18,32% 108,92 11,57% 72,72 3,76% 221,53 12,11% 793,78 24,40% 1.826,08 21,38% 

Alemania IMPORT 1.978,19 11,99% 148,62 15,78% 316,84 16,38% 519,67 28,42% 319,58 9,82% 673,47 7,89% 

Italia IMPORT 1.818,71 11,02% 151,05 16,04% 187,17 9,68% 71,58 3,91% 228,20 7,01% 1.180,71 13,83% 

Reino 

Unido 

IMPORT 2.152,37 13,05% 178,63 18,97% 278,78 14,41% 169,06 9,24% 696,19 21,40% 829,71 9,72% 

Irlanda IMPORT 199,18 1,21% 16,36 1,74% 1,24 0,06% 2,64 0,14% 51,42 1,58% 127,52 1,49% 

Dinamarca IMPORT 716,31 4,34% 8,77 0,93% 17,05 0,88% 71,89 3,93% 126,03 3,87% 492,57 5,77% 

Grecia IMPORT 211,53 1,28% 25,51 2,71% 6,00 0,31% 1,81 0,10% 18,32 0,56% 159,90 1,87% 

Portugal IMPORT 207,51 1,26% 15,83 1,68% 27,84 1,44% 11,14 0,61% 21,33 0,66% 131,37 1,54% 

España IMPORT 2.449,04 14,84% 103,10 10,95% 139,23 7,20% 357,38 19,54% 412,24 12,67% 1.437,09 16,83% 

Suecia IMPORT 186,76 1,13% 11,38 1,21% 44,49 2,30% 31,82 1,74% 62,07 1,91% 37,00 0,43% 

Finlandia IMPORT 95,08 0,58% 6,47 0,69% 23,66 1,22% 5,93 0,32% 45,04 1,38% 13,98 0,16% 

Austria IMPORT 28,41 0,17% 1,34 0,14% 2,25 0,12% 2,32 0,13% 11,00 0,34% 11,51 0,13% 

Estonia IMPORT 11,86 0,07% 0,20 0,02% 0,00 0,00% 2,08 0,11% 6,19 0,19% 3,39 0,04% 

Lituania IMPORT 31,95 0,19% 0,54 0,06% 0,11 0,01% 1,72 0,09% 9,02 0,28% 20,56 0,24% 

Malta IMPORT 3,75 0,02% 0,19 0,02% 0,11 0,01% 0,14 0,01% 1,93 0,06% 1,38 0,02% 

Letonia IMPORT 11,43 0,07% 1,56 0,17% 0,02 0,00% 0,14 0,01% 3,19 0,10% 6,52 0,08% 

Polonia IMPORT 566,53 3,43% 3,50 0,37% 10,80 0,56% 9,70 0,53% 39,03 1,20% 503,50 5,90% 

Rep. 

Checa 

IMPORT 26,02 0,16% 1,97 0,21% 1,93 0,10% 3,57 0,20% 11,10 0,34% 7,46 0,09% 

Eslovaquia IMPORT 2,46 0,01% 0,04 0,00% 0,44 0,02% 0,00 0,00% 0,42 0,01% 1,55 0,02% 

Hungría IMPORT 10,58 0,06% 0,99 0,11% 0,40 0,02%   0,00% 1,71 0,05% 7,48 0,09% 

Eslovenia IMPORT 225,84 1,37% 0,32 0,03% 8,82 0,46% 1,62 0,09% 1,49 0,05% 213,58 2,50% 

Chipre IMPORT 50,48 0,31% 1,01 0,11% 0,02 0,00% 0,81 0,04% 2,63 0,08% 46,00 0,54% 

Rumania IMPORT 53,79 0,33% 0,85 0,09% 6,53 0,34% 7,83 0,43% 1,73 0,05% 36,85 0,43% 

Bulgaria IMPORT 31,38 0,19% 0,32 0,03% 2,99 0,15% 16,44 0,90% 2,43 0,07% 9,20 0,11% 

 Total 16.497,96   941,78   1.934,17   1.828,77   3.253,68   8.539,55   

  

Sub. 

Total* 

6.535,17 39,61% 481,48 51,12% 1.380,32 71,36% 1.006,68 55,05% 1.403,25 43,13% 2.263,44 26,51% 

  

Posición 

Relativa 

      3   1   2         

  * Alemania, Reino Unido, Francia y Bélgica                   
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Importación a '412 México, 480 Colombia, 512 Chile, 504 Perú, 528 Argentina' realizado por los siguientes miembros de la Unión 

Europea: 'desglose de Total países miembros' referente al grupo de productos: 'Total sectores económicos' en el periodo: 'Año 

2009'. Unidades: 'Toneladas'. El tipo de comercio: 'Total Comercio'.  

Elemento 

Total 

seleccion

ado 

  
412 

México 
  

480 

Colomb

ia 

  
504 

Perú 
  

512 

Chile 
  

528 

Argenti

na 

  

                        

Francia IMPORT 2.777.240 4,39% 62.017 0,80% 1.538.326 5,05% 81.859 3,21% 458.942 9,02% 636.096 3,66% 

Bélgica IMPORT 2.352.558 3,72% 563.154 7,23% 663.768 2,18% 189.479 7,44% 326.417 6,42% 609.740 3,51% 

Luxemburgo IMPORT 653 0,00% 441 0,01% 109 0,00% 0 0,00% 17 0,00% 87 0,00% 

Países bajos IMPORT 18.757.093 29,64% 495.031 6,35% 12.945.923 42,47% 166.038 6,52% 850.540 16,72% 4.299.561 24,75% 

Alemania IMPORT 3.944.617 6,23% 422.263 5,42% 1.260.499 4,14% 662.830 26,03% 755.039 14,85% 843.985 4,86% 

Italia IMPORT 6.246.482 9,87% 511.078 6,56% 2.555.883 8,39% 154.703 6,07% 726.625 14,29% 2.298.194 13,23% 

Reino Unido IMPORT 7.382.403 11,67% 231.696 2,97% 4.813.444 15,79% 114.370 4,49% 438.114 8,61% 1.784.779 10,27% 

Irlanda IMPORT 376.193 0,59% 10.953 0,14% 943 0,00% 1.733 0,07% 18.517 0,36% 344.047 1,98% 

Dinamarca IMPORT 3.239.566 5,12% 11.236 0,14% 1.944.885 6,38% 93.489 3,67% 85.320 1,68% 1.104.635 6,36% 

Grecia IMPORT 384.970 0,61% 17.112 0,22% 23.142 0,08% 1.205 0,05% 31.448 0,62% 312.063 1,80% 

Portugal IMPORT 1.845.223 2,92% 30.729 0,39% 1.501.532 4,93% 11.128 0,44% 48.296 0,95% 253.538 1,46% 

España IMPORT 12.548.417 19,83% 5.304.763 68,07% 2.863.411 9,39% 648.490 25,46% 765.259 15,05% 2.966.495 17,07% 

Suecia IMPORT 295.532 0,47% 19.237 0,25% 15.131 0,05% 87.800 3,45% 132.697 2,61% 40.668 0,23% 

Finlandia IMPORT 361.831 0,57% 8.760 0,11% 80.817 0,27% 178.299 7,00% 86.065 1,69% 7.891 0,05% 

Austria IMPORT 52.784 0,08% 20.797 0,27% 2.282 0,01% 1.468 0,06% 19.347 0,38% 8.890 0,05% 

Estonia IMPORT 6.128 0,01% 245 0,00% 0 0,00% 1.250 0,05% 2.640 0,05% 1.992 0,01% 

Lituania IMPORT 43.179 0,07% 23.655 0,30% 55 0,00% 1.623 0,06% 4.237 0,08% 13.610 0,08% 

Malta IMPORT 2.199 0,00% 167 0,00% 135 0,00% 89 0,00% 1.009 0,02% 798 0,00% 

Letonia IMPORT 13.374 0,02% 1.173 0,02% 19 0,00% 162 0,01% 1.386 0,03% 10.635 0,06% 

Polonia IMPORT 1.436.222 2,27% 8.970 0,12% 207.731 0,68% 16.476 0,65% 84.754 1,67% 1.118.292 6,44% 

Rep. Checa IMPORT 26.734 0,04% 5.255 0,07% 604 0,00% 1.519 0,06% 10.946 0,22% 8.409 0,05% 

Eslovaquia IMPORT 2.556 0,00% 1.039 0,01% 659 0,00% 2 0,00% 141 0,00% 716 0,00% 

Hungría IMPORT 38.463 0,06% 27.922 0,36% 250 0,00% 138 0,01% 4.994 0,10% 5.158 0,03% 

Eslovenia IMPORT 561.711 0,89% 647 0,01% 11.238 0,04% 1.075 0,04% 17.085 0,34% 531.666 3,06% 

Chipre IMPORT 97.416 0,15% 1.413 0,02% 57 0,00% 770 0,03% 1.106 0,02% 94.071 0,54% 

Rumania IMPORT 139.509 0,22% 12.867 0,17% 48.043 0,16% 7.047 0,28% 910 0,02% 70.642 0,41% 

Bulgaria IMPORT 347.449 0,55% 520 0,01% 944 0,00% 123.639 4,85% 213.954 4,21% 8.391 0,05% 

 
Total 63.280.501   7.793.141   30.479.827   2.546.681   5.085.805   17.375.048   

  

Sub. 

Total* 

16.456.818 26,01% 1.279.131 16,41% 8.276.036 27,15% 1.048.539 41,17% 1.978.512 38,90% 3.874.600 22,30% 

  

Posición 

Relativa 

          3   1   2     

  
* Alemania, Reino Unido, Francia y 

Bélgica                   
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Importación a '412 México, 480 Colombia, 512 Chile, 504 Perú, 528 Argentina' realizado por los siguientes miembros de la Unión 

Europea: 'desglose de Total países miembros' referente al grupo de productos: '1 ALIMENTOS' en el periodo: 'Año 2009'. Unidades: 

'Toneladas'. El tipo de comercio: 'Total Comercio'.  

Elemento 

Total 

seleccion

ado 

  
412 

México 
  

480 

Colombi

a 

  
504 

Perú 
  

512 

Chile 
  

528 

Argenti

na 

  

                        

Francia IMPORT 723.045 3,60% 27.727 3,37% 24.219 1,55% 56.724 5,23% 89.723 6,35% 524.652 3,46% 

Bélgica IMPORT 1.242.053 6,19% 48.168 5,85% 542.980 34,65% 87.853 8,09% 46.402 3,28% 516.651 3,40% 

Luxemburgo IMPORT 118 0,00% 22 0,00% 3 0,00%  0,00% 17 0,00% 76 0,00% 

Países bajos IMPORT 4.098.099 20,42% 63.217 7,68% 33.862 2,16% 109.875 10,12% 377.897 26,73% 3.513.247 23,15% 

Alemania IMPORT 1.398.260 6,97% 45.857 5,57% 359.577 22,94% 348.662 32,13% 126.526 8,95% 517.638 3,41% 

Italia IMPORT 2.642.443 13,17% 362.623 44,07% 155.556 9,93% 34.227 3,15% 132.062 9,34% 1.957.976 12,90% 

Reino Unido IMPORT 2.559.705 12,76% 150.773 18,32% 285.362 18,21% 105.319 9,70% 286.942 20,29% 1.731.308 11,41% 

Irlanda IMPORT 372.433 1,86% 8.060 0,98% 877 0,06% 1.566 0,14% 18.354 1,30% 343.575 2,26% 

Dinamarca IMPORT 1.267.943 6,32% 4.821 0,59% 9.196 0,59% 93.194 8,59% 58.802 4,16% 1.101.929 7,26% 

Grecia IMPORT 308.350 1,54% 11.265 1,37% 2.412 0,15% 1.020 0,09% 12.692 0,90% 280.962 1,85% 

Portugal IMPORT 277.974 1,39% 11.025 1,34% 37.000 2,36% 7.217 0,66% 12.597 0,89% 210.135 1,38% 

España IMPORT 3.114.352 15,52% 73.807 8,97% 71.941 4,59% 197.108 18,16% 175.167 12,39% 2.596.329 17,11% 

Suecia IMPORT 71.504 0,36% 5.145 0,63% 14.328 0,91% 10.682 0,98% 22.109 1,56% 19.241 0,13% 

Finlandia IMPORT 35.514 0,18% 3.185 0,39% 7.135 0,46% 2.572 0,24% 15.594 1,10% 7.028 0,05% 

Austria IMPORT 9.768 0,05% 548 0,07% 2.137 0,14% 742 0,07% 2.932 0,21% 3.409 0,02% 

Estonia IMPORT 5.737 0,03% 143 0,02% 0 0,00% 1.250 0,12% 2.610 0,18% 1.734 0,01% 

Lituania IMPORT 19.414 0,10% 217 0,03% 44 0,00% 1.601 0,15% 4.235 0,30% 13.316 0,09% 

Malta IMPORT 1.961 0,01% 142 0,02% 100 0,01% 89 0,01% 1.001 0,07% 630 0,00% 

Letonia IMPORT 12.967 0,06% 971 0,12% 1 0,00% 162 0,01% 1.308 0,09% 10.526 0,07% 

Polonia IMPORT 1.138.139 5,67% 1.547 0,19% 2.754 0,18% 4.134 0,38% 16.478 1,17% 1.113.227 7,34% 

Rep. Checa IMPORT 16.823 0,08% 1.822 0,22% 517 0,03% 1.124 0,10% 5.749 0,41% 7.611 0,05% 

Eslovaquia IMPORT 1.296 0,01% 1 0,00% 468 0,03% 0 0,00% 137 0,01% 690 0,00% 

Hungría IMPORT 5.947 0,03% 489 0,06% 161 0,01%  0,00% 620 0,04% 4.677 0,03% 

Eslovenia IMPORT 542.638 2,70% 136 0,02% 11.237 0,72% 1.051 0,10% 736 0,05% 529.478 3,49% 

Chipre IMPORT 96.358 0,48% 646 0,08% 18 0,00% 764 0,07% 1.104 0,08% 93.826 0,62% 

Rumania IMPORT 80.179 0,40% 306 0,04% 4.412 0,28% 6.988 0,64% 812 0,06% 67.661 0,45% 

Bulgaria IMPORT 21.879 0,11% 142 0,02% 889 0,06% 11.359 1,05% 1.273 0,09% 8.215 0,05% 

 Total 20.064.896  822.805  1.567.187  1.085.281  1.413.877  15.175.746  

 
Sub. 

Total* 
5.923.063 29,52% 272.526 33,12% 1.212.138 77,34% 598.558 55,15% 549.592 38,87% 3.290.249 21,68% 

 
Posición 

Relativa 
   3  1  2     

  
* Alemania, Reino Unido, Francia y Bélgica                   
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Anexo Ranking  y Ponderadores para Polinomio de Selección País. 

  Unidades 
Chile     Colombia     Perú     México     Argentina     Mín. Máx. Factor 

                                    

World Rank*   30 1,00       -   62 0,48       -   42 0,71      -   45 0,67       -   46 0,65       -   30 62   
Educación                                       
% Alfabetismo % 95,7% 0,98       -   90,5% 0,93       -   93,0% 0,96       -   91,1% 0,94       -   97,2% 1,00       -   90,5% 97,2%   
Años de Colegio años 14,5 0,94       -   13,1 0,85       -   15,2 0,99       -   13,4 0,87       -   15,4 1,00       -   13,1 15,4   
Salud                                       
Expectativa de Vida años 70 1,00       -   66 0,94       -   67 0,96       -   67 0,96       -   67 0,96       -   66 70   
Calidad de Vida                                       
GINI % 52,0% 0,93       -   58,5% 0,82       -   49,6% 0,97       -   48,1% 1,00       -   50,0% 0,96       -   48,1% 58,5%   
% pob. Vive <2 USD/día población 2,4% 1,00       -   27,8% 0,09       -   17,8% 0,13       -   8,2% 0,29       -   7,3% 0,32       -   2,4% 27,8%   
Consumo per capita USD 6.368 0,99  0,05  3.716 0,58  0,03  3.309 0,51  0,03  6.449 1,00  0,05  4.566 0,71  0,04  3.309 6.449 5% 
Homicidios/100.000 población 5,8 0,57       -   52,5 0,06       -   3,3 1,00       -   11,2 0,29       -   5,0 0,66       -   3,3 52,5   
Salud Ambiental índice (0-

100) 
81,3 1,00  0,10  74,6 0,92  0,09  61,3 0,75  0,08  76,6 0,94  0,09  74,5 0,92  0,09  61,3 81,3 10% 

% Desempleo % 10,0% 0,56       -   12,0% 0,47       -   9,0% 0,62       -   5,6% 1,00       -   9,6% 0,58       -   5,6% 12,0%   
Dinamismo 
Económico 

                                      

Crecimiento Productivo USD 14.700 1,00  0,10  9.000 0,61  0,06  8.600 0,59  0,06  13.500 0,92  0,09  13.800 0,94  0,09  8.600 14.700 10% 
% Servicios en el GDP % 52,34 1,00  0,20  54,86 0,95  0,19  56,57 0,93  0,19  59,11 0,89  0,18  57,89 0,90  0,18  52,34 59,11 20% 
% Manufacturas en el 
GDP 

% 21,35 0,12  0,02  2,51 1,00  0,20  15,59 0,16  0,03  15,22 0,16  0,03  16,20 0,15  0,03  2,51 21,35 20% 

Índice de Innovación índice (1-
10) 

3,41 1,00  0,10  3,17 0,93  0,09  2,71 0,79  0,08  2,99 0,88  0,09  2,95 0,87  0,09  2,71 3,41 10% 

Facilidad de hacer 
negocios 

ranking (1-
183) 

79,00 0,47  0,05  37,00 1,00  0,10  56,00 0,66  0,07  51,00 0,73  0,07  118,00 0,31  0,03  37,00 118,00 10% 

Tiempo para resolver 
quiebra 

años 4,50 0,40       -   3,00 0,60       -   3,10 0,58       -   1,80 1,00       -   2,80 0,64       -   1,80 4,50   

Tiempo para iniciar 
negocios 

días 27,00 0,48  0,05  20,00 0,65  0,07  41,00 0,32  0,03  13,00 1,00  0,10  27,00 0,48  0,05  13,00 41,00 10% 

Ambiente Político                                      
Ranking Freedom House índice (1-7) 1,00 1,00       -   2,50 0,40       -   2,50 0,40       -   2,50 0,40       -   1,50 0,67       -   1,00 2,50   
Participación Política índice (1-

10) 
5,00 0,90       -   5,00 0,90       -   5,56 1,00        

-   
5,00  

0,90  
       
-   

5,50  0,99         
-   

5,00 5,56   

Estabilidad Política índice (1-
100) 

78,50 1,00  0,05  59,50  
0,76  

   
0,04  

62,00   
0,79  

  
0,04  

69,50  
0,89  

   
0,04  

63,50  0,81     
0,04  

59,50 78,50 5% 

                                        
Población   16,70     44,20     29,90     112,50     41,30     16,70 112,50   
Ingreso/per capita   9.460,00     4.950,00     4.160,00     8.960,00     7.600,00     4.160,00 9.460,00   
                                        
Ranking      0,72         

0,87  
      

0,59  
       

0,75  
       

0,64  
    100% 

* Newsweek 2010                               
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Anexo 4 Estudio Comparativo entre Colombia y México con respecto a avances en 

Huella de Carbono. 

De acuerdo al estudio realizado por Cepal, México se encuentra comprometido en la 

reducción de sus emisiones de GEI a 2012.  Es en función de esta meta que se diseñó 

e implementó el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), su principal 

herramienta para identificar áreas vulnerables y calcular el costo de la inacción. De 

acuerdo al mismo documento "... el PECC integró en el 2008 el “Programa GEI México”, 

programa nacional voluntario implementado en el 2004, para la contabilidad y reporte 

de Gases Efecto Invernadero (GEI) y la generación de proyectos de reducción de 

emisiones. Es una iniciativa coordinada por la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo 

Sustentable, con el soporte técnico del WRI y el WBCSD. El programa surge de la 

iniciativa privada como una respuesta del sector industrial para adoptar acciones 

voluntarias contra el cambio climático. Cuenta con un Comité Asesor que incluye a la 

Confederación de Cámaras de la Industria (CONCAMIN), y el Instituto Nacional de 

Ecología (INE). Cuenta además con el apoyo del Global Opportunities Fund del 

Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido y la Embajada Británica en México, 

así como de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional." 

El mismo documento destaca "... un proyecto interinstitucional desarrollado por el 

Instituto Nacional de Ecología (INE), Pronatura México y Reforestamos México ha 

desarrollado e implementado en el 2007 la “Calculadora Mexicana de Carbono”, que 

busca difundir el tema en la ciudadanía y el sector empresarial. Otra iniciativa similar de 

concientización e información al consumidor es la implementación del “Portal de 

Indicadores de Eficiencia Energética y Emisiones Vehiculares” desarrollado por la 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA) y el INE. " 

Lo único que se destaca en la literatura además de las medidas orientadas a la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es la producción y uso de 

biocombustibles. En general Huella de Carbono es más un tema de tipo informativo que 

un tema estratégico. 
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Pese a lo positivo de esta iniciativa, se debe considerar adicionalmente que el sistema 

federal de gobierno vigente en México implica que cualquier iniciativa en cuanto a 

Huella de Carbono, va a tener que pasar por el acuerdo de los diferentes gobiernos 

para luego requerir de una normativa federal.  Lo anterior podría estimular o retrasar el 

avance de Huella de Carbono en sus productos.  Adicionalmente, es consenso general, 

y en especial de CEPAL, que USA seguirá siendo un país de tardía adopción de 

cualquier iniciativa relacionada con cambio climático y Huella de Carbono, con un 

horizonte medio en torno a los 10 años. 

Otros aspectos complejos a la hora de elegir México, es la distancia (tanto en tiempo de 

vuelo como en costo) asociada a cualquier actividad que se busque realizar en México.  

Finalmente el tema cultural, supone una barrera no menor.  Si bien tanto Chile como 

México corresponden a Latinoamérica, son culturas bastante diferentes en cuanto al 

desarrollo profesional y formalidad del mercado profesional, lo que para efectos de las 

consultorías en Huella de Carbono se transforma principalmente en una desventaja, por 

el recurso tiempo a invertir que no puede ser cobrado, o que de poder cobrarse subiría 

el precio final. 

Colombia por su lado, está más afecta a los impactos y costos de adaptación que 

pueden significar las orientaciones europeas y estadounidenses en materia de 

emisiones. Sin embargo, tanto a nivel gubernamental como a nivel social, existe la 

percepción que ha surgido una conciencia al haber iniciativas relacionadas al tema, 

como es el caso del estudio sobre la Huella de Carbono de flores de exportación a 

Europa (con resultados a favor de Colombia debido a que sus procesos productivos son 

menos “carbonizados” que los europeos). 

Los avances más significativos en términos de Huella de Carbono están presentes en 

iniciativas privadas de tipo voluntario. En cuanto al gobierno, la posición es a la espera, 

a fin de negociar los impactos y modos de soportar los potenciales gastos generados 

por la implementación de las medidas proyectadas en Europa y los Estados Unidos. De 

acuerdo a CEPAL, esta misma situación aplicaría a países como Ecuador y Perú. 

En cuanto al sector privado, destacan iniciativas como la medición de Carbono de la 

filial colombiana de Bayer, la medición y compensación de la Huella de Carbono del 

municipio de Envigado, la medición y compensación del evento CarbonoCero por la 
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empresa EcoPetrol y la medición de la Huella de Carbono de operaciones de la 

empresa Metapetroleumla. 

Comparativamente Chile, para efectos de Huella de Carbono, es el líder y referente en 

Latinoamérica de acuerdo a CEPAL.41 

En cuanto a distancia y costos relacionados al traslado (tiempo, costos, etc.) Colombia 

claramente aventaja a México como mercado potencial. Adicionalmente Colombia al no 

ser una república federal, facilita la implementación de metodologías a nivel nacional de 

manera similar a Chile.  Finalmente, mayores similitudes culturales, más un sector 

exportador fuerte asociado a productos naturales (Liderados por el Café y Flores42) lo 

hacen ideal como destino para el servicio de Huella de Carbono ofrecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
41 “…Chile se posiciona como uno de los líderes en América Latina con respecto a la Huella de Carbono. 
Aunque Chile todavía no dispone de todas las herramientas necesarias, el país ha establecido las bases 
de procesos de avance en su reflexión hacía la adaptación de estrategias y herramientas dedicadas a la 
Huella de Carbono, con la motivación de mantener los niveles de exportaciones hacia Europa y los 
Estados Unidos, y la expectativa de presiones frente a su entrada en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).”  “…El sector más avanzado en Chile es el viti-vinícola, 
situación que se explica, entre otros motivos, por la presión que ejercen algunos importadores europeos, 
su principal mercado. Las herramientas metodológicas utilizadas son, en la mayoría de los casos, réplicas 
o adaptaciones del GHG Protocol y del PAS 2050.” 

42 El tema de las flores es relevante pues debido por un lado a la falta de infraestructura para transporte, 
el producto es exportado por avión hacia los diferentes mercados a dónde adicionalmente debe pasar por 
centros de distribución (Holanda), luego la Huella de Carbono es inevitablemente alta.  Esto es mucho 
menor en el tema del Café, que puede ser exportado por barco, sin embargo; la imagen de producto con 
denominación de origen y de transnacionales como Starbucks pueden presionar a favor de una rápida 
concientización de Huella de Carbono para el café. 
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Anexo 5 

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter al Servicio de Consultoría Ambiental en 

General – País de Referencia Colombia 

 

 Esquema estratégico de las 5 fuerzas de Porter, que analizan la situación o escenario 

dentro de un mercado e industria. Fuente:www.rankia.com 

 

Poder de Negociación de los Clientes 

 

En el mercado de los servicios claramente los clientes tienen el mayor control.  En el 

mercado de las consultorías se dan dos situaciones que entregan mayor poder a los 

clientes, no siendo Colombia una excepción.  Por un lado la certificación de Huella de 

Carbono es todavía un acuerdo de “buena voluntad” y salvo la entrada en vigencia de 

las leyes en Francia el próximo año, no existe una real necesidad (salvo la de incluir en 

las Memorias de Responsabilidad Social Corporativa) el manejo ambiental de las 

empresas y las mejoras que se hacen en este sentido. Adicionalmente está el poder 

que mantiene el gobierno sobre el financiamiento “amistoso” que se puede dar para 

estos proyectos.   

En cuanto a licitaciones estatales, normalmente se invita a participar a muchas 

empresas y éstas se ven obligadas a reducir sus márgenes a niveles ínfimos para así 
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ganar las licitaciones. En el caso de organismos de cooperación y clientes grandes la 

situación es similar ya que se cotizan varias empresas para ponerlas a competir entre sí 

y finalmente negocian con la que ofrece un mejor precio y servicio.  Esto juega en 

contra de ambas partes pues normalmente la empresa consultora se ve obligada a 

cumplir con fechas límites y multas asociadas que dañan aún más su estructura 

comercial. 

Adicionalmente está la informalidad del mercado en general.  Como se ha mencionado, 

a fin de abordar nuevos clientes las empresas consultoras tienden a ofrecer servicios 

para los cuales carecen de competencias y el desarrollo de éstas tiende a ser costoso 

para las consultoras. El problema se agrava con clientes que solicitan servicios y 

después dan término por anticipado a los contratos (esto puede disminuirse mediante la 

generación de contratos o acuerdos, sin embargo el aspecto legal de los consultores 

generalmente es poco desarrollado y evitado por los clientes, pues les quita libertad).  

En particular Colombia se sitúa alta en el ranking en cuanto a hacer cumplir los 

contratos lo cual favorece el desarrollo de servicios, pero inevitablemente impone una 

carga adicional por la elaboración de contratos previos al servicio. 

 

Rivalidad entre Competidores Existentes 

 

Tanto el mercado nacional como el mercado internacional cuentan con una gran 

cantidad de empresas que se dedican al tema de las consultorías ambientales, sin 

embargo el tema de la Huella de Carbono presenta una realidad diferente según el país 

que se considere.  En el caso particular de Chile existen varias empresas que se han 

dedicado al tema desde el punto de vista de la consultoría, principalmente el tema de 

las viñas. 

En general existen numerosas empresas que se dedican al tema de los servicios siendo 

una media para la realidad latinoamericana que las grandes empresas abarcan cerca 

del 25% de ventas, las medianas cerca del 40%, las pequeñas el 15% y el restante 20% 

lo manejan profesionales independientes.   
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Amenaza de Nuevos Competidores 

 

En cuanto a nuevos competidores, es uno de los principales problemas para el mercado 

ya que muchos profesionales, erróneamente asumen que la consultoría (donde la 

Huella de Carbono es un servicio en particular) se trata de un negocio con capacidad de 

generar importantes beneficios a un bajo costo.  Esto hace que muchas personas 

ingresen al negocio de manera temporal, abandonándolo al poco tiempo y 

desprestigiando el producto debido a los malos resultados generados.  Es precisamente 

esta incursión temporal, adicional a la rivalidad ya existente, que afecta en mayor 

medida el mercado. 

Adicionalmente, pero en menor medida, las grandes empresas, con suficiente 

reputación, también se ven motivadas a ingresar en el mercado, basadas en el prestigio 

con que ya cuentan y atraídas principalmente por los programas de cooperación 

internacional.  

 

Poder de Negociación de Proveedores 

 

Sin mayor relevancia para la empresa puesto que el abastecimiento es relativamente 

sencillo a la hora de pensar en consultorías, en particular de Huella de Carbono, puesto 

que existe una considerable cantidad de consultores capaces de alguna manera de 

abordar el tema de la Huella de Carbono.  Sin embargo, en la mayoría de los casos, 

estos profesionales no cuentan con las metodologías o conocimientos básicos a la hora 

de efectivamente desempeñarse en el cargo, requiriéndose así de metodología y 

seguimiento a fin de evitar poner en riesgo la ejecución y el prestigio del servicio.  Esto 

implica que se debe incurrir en costos de capacitación o tiempos muertos para el 

desarrollo de talleres. 

En cuanto a los otros proveedores, estos son genéricos (transporte, proveedores de 

hardware, alojamiento, etc.) los cuales tienen muy poco poder pues la oferta es amplia 

en todos los aspectos. 
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Finalmente en cuanto a la certificación, la empresa se encuentra asociada a dos 

certificadoras relevantes en el mercado de Huella de Carbono, con convenios vigentes 

por al menos 5 años más. 

 

Amenaza de los Productos Sustitutos 

 

Si bien es cierto que la medición de Huella de Carbono es un mecanismo de 

cuantificación, está en general asociado a un tema ambiental de mayor envergadura.  

Temas como eficiencia energética, impacto ambiental, bonos de carbono, etc. en general 

tienden a confundir a los clientes quienes muchas veces desconocen las diferencias y las 

necesidades reales para su producto.  Esto último fomenta, a modo de ejemplo, que se 

contraten servicios de una índole como eficiencia energética para atacar problemas de 

Huella de Carbono, que si bien están relacionadas, no son equivalentes. 

Por otro lado, si bien la tecnología permite el desarrollo de consultorías on-line  para 

pequeñas auditorias (Offset para arriendo de autos o viajes en avión) el medio en 

general y las particularidades de cada empresa hacen que el uso de servicios más 

económicos (on-line) no sea una alternativa todavía presente en el mercado.  

Esto debe sumarse con el desconocimiento de los clientes, lo que finalmente afecta a la 

industria en su conjunto amenazando no solo el servicio en general, sino la credibilidad 

de la necesidad de contar con mecanismos de seguimiento y medición de las emisiones 

de carbono y en particular de Huella de Carbono 
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Anexo 6 Informe Completo – Readiness Assessment  

Adicionalmente y a fin de interpretar los resultados de la de la herramienta sobre 

empresas exportadoras disponible en el sitio web del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo del Gobierno de España43.  Se destacan los siguientes puntos del mismo 

informe: Capacidad Organizacional, Capacidad Financiera y la Cooperación Empresarial. 

 
Capacidad Organizacional, Coordinación Interna, For mación y Recursos Humanos 
 
En este punto PGA es una típica Pyme. Una cúpula con alto grado de cohesión por 

años de amistad que frente a la decisión de exportar les exigirá tomar decisiones 

estratégicas y reforzar la estructura de personal. Al igual que en todas las Pymes “todo 

el mundo está muy ocupado”, sobre todo la cúpula con la concentración de decisiones 

actual. Pretender internacionalizarse en la situación actual es de algún modo 

voluntarista y tiene alta probabilidad de fracaso. La presencia en el exterior va a 

introducir más tensión en la toma de decisiones de la empresa lo que obligará a integrar 

a nuevos miembros en el equipo. 

PGA es similar a la mayoría de las pequeñas consultoras. La cúpula directiva se suele 

coordinar bastante bien lo que juega a favor a la hora de salir al exterior si permiten que 

el nuevo responsable de exportación participe de ese ambiente tan coordinado. Sin 

embargo, la exportación va a generar nuevo trabajo a todas las personas de la 

empresa, y esto implica un sobreesfuerzo de coordinación y PGA es consciente de esta 

demanda.  Adicionalmente, algunas situaciones previas han servido como marcha 

blanca en cuanto al tema. 

En cuanto a la capacitación de los consultores actuales, dado que ahora se tiene un 

proyecto específico y concreto, implica formarse en aspectos internacionales, 

empezando por el Gerente y siguiendo por el personal de la empresa. Esta formación 

tiene una doble vertiente: idiomas (no sólo para los más directamente implicados en el 

proceso de internacionalización), y técnicas de comercio exterior (medios de cobro, 

documentación, transporte, logística, divisas, aduanas, etc.).  La experiencia previa de 

parte de las personas de la empresa ayuda en este sentido pues hay conocimiento en 

estos temas, sin embargo queda pendiente nivelar a la totalidad del equipo. 

                                                        
43 http://servicios.ipyme.org/autodiagnostico/ 
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Situación Financiera titulo solo tirar hacia abajo 
 
PGA está consciente de que los inicios de la internacionalización son lentos y hay que 

invertir dinero para abrir mercados (personal, viajes, adaptación de productos, 

comunicaciones, catálogos, etc.). En función de lo anterior la empresa cuenta con un 

presupuesto preliminar destinado a esta actividad para los primeros proyectos. De 

acuerdo a los resultados actuales de la empresa, ésta es capaz de cubrir dicho 

presupuesto, asumiendo la posibilidad de no rentabilizarlo.  El capital para esto es parte 

del capital semilla ya obtenido por PGA de CORFO. 

Dejando aparte la inversión inicial (los primeros proyectos), la apertura de mercados 

permitirá probablemente una situación financiera más desahogada. En primer lugar, en 

contra de lo que pueda parecer, se suele cobrar a menores plazos que en el mercado 

interno, trabajando con instrumentos en los que las ventas suelen realizarse con 

instrumentos de cobro prácticamente a la vista (créditos documentarios e incluso pagos 

anticipados). Y en segundo lugar, porque el comercio al exterior no suele generar 

muchos costos previos al servicio, ya que se produce casi en línea al momento de la 

venta (al menos al principio).  

 
Cooperación Empresarial 
 
PGA está al tanto de las ventajas de la cooperación con otras empresas como 

instrumento de proyección internacional y mantiene una actitud abierta que le ayuda a 

detectar oportunidades que, quizá, pasan desapercibidas a otras consultoras. Sin 

embargo, la orientación hacia lo internacional exige estar más al corriente de todas las 

alternativas a su alcance. Actualmente PGA busca información sobre posibilidades de 

cooperación que existen en otros mercados a fin de que alguna encaje con las 

necesidades de internacionalización. 

Una de las grandes ventajas actuales de PGA es el conocimiento y manejo de los 

sistemas de financiamiento que CORFO pone a disposición. Esto hace que PGA 

pertenezca a un grupo muy reducido, que aprovecha todas las posibilidades a su 

alcance para mejorar su funcionamiento.  
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Anexo 7 Diversos Documentos con Información adicional sobre Necesidad de Mercado, 

Oportunidad Comercial y Producto. 

 

REVOLUCION VERDE / 2 

 

DESPUES EL “CARBON NEUTRAL” 

Si el carbono se vuelve “negativo” 

 

Según el Potsdam Institute tenemos ya la certeza de un aumento de 2,4 grados 

  

El sueño imposible del ambientalismo moderno se llama carbon neutral. Traducción 

posible: a impacto zero de carbono o, más exactamente, de anhídrido carbónico. Un 

concepto un poco huidizo, que implica la larga “supervivencia” de la molécula en la 

atmósfera – como promedio un siglo - y con una extraña concesión algébraica de la 

química del carbono: yo puedo suavizar mi impacto, o el de mi empresa, plantando 

árboles (que por naturaleza “se alimentan” de CO2) en Patagonia.  

El Gobierno noruego, como contamos en el servicio (aquí arriba), ha lanzado el corazón 

más allá del obstáculo y ha decidido llegar a ser “neutral” dentro del 2050. Un bello gesto, 

para un país productor de petróleo, aunque en disminución. Si bien un carbon neutrality 

se producirá, al menos según los planes, con dos trucos: la captura y el secuestro del 

carbono de las instalaciones que producen energía, ya propuesta por  Frederic Hauge, y 

plantando quizás cuántas hectáreas de árboles en la otra parte del mundo. 

Para algunos, todo esto parece ser como el juego de las tres cartas, aunque si no es 

así. Pero ¿qué decir del nuevo concepto que se está abriendo camino entre los 

(crecientes) rangos de los ambientalistas? El carbon negativity. Las emisiones de 

carbono a impacto negativo. En Poznan han hablado, en términos científicos, tanto el 

Wwf como el Potsdam institute for climate impact research.  

El saldo más ambicioso que la comunidad se está preparando a dar – en caso de que la 

cumbre de 2009 de Copenhague mantenga las promesas dadas en Poznan (Polonia) – es 

el de no superar el tope de las 450 partes por un millón de anhídrido carbónico en la 

atmósfera (estamos a 385), de modo de evitar que la temperatura media no aumente más 
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de dos grados respecto a la era pre-industrial (ya estamos a +0,7). “Tenemos ya la garantía 

de superar los 2,4 grados”, dice Hermann Held del instituto de Potsdam, en Alemania.  

El mismo Al Gore, que llegó a Polonia para estimular a la diplomacia climática 

internacional para hacer algo, lo ha dicho claramente: “durante el camino hacia las 450 

partes por millón, descubriremos que son demasiadas y que deberemos reducir la 

concentración de CO2 a cuota 350”. Puesto que hoy estamos a 385, es evidente que 

también Gore habla implicitamente de carbon negativity. 

Pero aquí entra en juego el ingenio humano. Más allá del sistema imaginado por 

Bellona Foundation de Hauge, hay ya quien piensa en algo más. Peter Read del 

Massey center for energy research, en Nueva Zelanda, propone el Biochar. Una 

especie de carbón que se produce de las biomasas y que es capaz de capturar el CO2 

y de mantenerlo almacenado en el suelo. También esto será útil, para hacer las 

substracciones carbon negative.  

___________________________________________________________________ 

 
Traducción de:Neva Tonka 

Milán, enero de 2009 

Fuente: Il Sole 24Ore 

Fecha: 17 de agosto de 2009 

Autor: Gianluca Schinaia 

Lugar: Italia 

 

LA FIEBRE (ECOSOSTENIBLE) DEL “SABADO  por la noche ” 

 
Vibraciones de energía: este verano se baila intensamente. No porque las nuevas 

modas impongan ritmos y movimientos más frenéticos. Si no porque la atención 

hacia la cuestión ambiental pasa también por los templos sacros del divertimiento 

juvenil. Las estructuras más a la vanguardia efectivamente han inaugurado la moda 

de las eco-discotecas, lugares de entretenimiento a bajo impacto energético o donde 

la electricidad que hace funcionar las instalaciones es producida por los saltos que 

se dan en la pista de baile.  
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La movida green nace en los Estados Unidos de la ‘era obamiana’, donde la jam-

session se gana sus prosélitos entre los mundos juveniles y la energía ecosostenible. 

¿Algunos ejemplos? Pista de baile de bambú riciclable y paredes insonorizadas con 

musgo a la ‘Greenhouse’ de Nueva York – frecuentado por estrellas como Leonardo Di 

Caprio y Riahnna – en donde los amplificadores y led funcionan con el mínimo esfuerzo 

energético. En el ‘Butterfly Social Club’ de Chicago, los camareros van en  bicicleta para 

producir la energía necesaria a la console del deejay.  

La onda larga partida de los Estados Unidos ha desembarcado también en Italia. En 

Milán el Círculo Magnolia ha invertido 150mil euros en cien paneles solares, con el fin 

de estructurar una instalación fotovoltáica sobre el techo del local. Se trata de uno de 

los lugares de reencuentro juvenil más frecuentado: solamente en el mes de junio han 

pasado 70mil personas. El resultado del proyecto, patrocinado por la provincia de Milán, 

es la producción de alrededor de 23mil kilovatios al año, es decir cuanto basta para 

cubrir la necesidad de energía del local.  

En Roma, luego, el primer club green se llama Ecos Natural Disco, un lugar 

proyectado según las reglas del diseño sostenible y construido utilizando materiales 

a bajo impacto ambiental. 

También en Europa la música no cambia. Sin ofender el tranquilo descanso de John 

Travolta - Tony Manero, la “fiebre del sabado sera” de las eco-discotecas  holandesas 

tendrán que apuntar al jungle, hip-hop, punk, electro-funk y a todos los géneros 

musicales que impulsan al movimiento continuo. Se llama “piezoelectricidad”  (del 

griego piezien, “presión”) y que en la discoteca Watt de Roterdam sirve para alimentar 

un tercio de la exigencia energética del local: el impacto de los pies sobre la pista de 

baile alimenta los generadores colocados debajo del pavimento los que producen 

corriente eléctrica. 

También en Londres el año pasado – en la zona de King’s Cross – abrió sus puertas el 

Surya Club, alimentado por turbinas eólicas y paneles solares. 

En conclusión, pronto los “cuatro saltos en discoteca” serán traducidos en Vatios. 
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Traducción de: Neva Tonka, Milán,  Septiembre de 2009 

Autor: Luigi Mariani (Università degli Studi) 

Lugar: Milán 

Debite 

Efecto invernadero & ideología 
 
¿Quién tiene miedo del CO2?  
 
Una reflexión no ideológica sobre el cambio climático no puede prescindir del gráfico de 

las temperaturas globales sacado de las observaciones del satélite (sensor Uah-Msu – 

fuente: Universidad de Alabama  - Hunstsville), del cual resulta que la fase del  “global 

warming” (calentamiento global), iniciado en 1992, se ha concluido en 1998, el año más 

caliente en absoluto con 14,5° C. Desde entonces la s temperaturas globales se alternan 

en un estado estacionario que tiende tenuemente a disminuir, y es muy probable que en 

2008 se concluirá con 14,0°C. A la luz de esto se h ace necesario preguntarse el por qué 

de aquel premio Nóbel de la Paz 2007 a Ipcc (Intergovernmental panel in climate change) 

y AlGore, no obstante todavía se debe hacer una reflexión sobre la campaña que ha 

atribuido una representación demoníaca al CO2, tratado hoy como un contaminante 

aunque contrariamente es un eslabón esencial para la vida de nuestro planeta puesto 

que las plantas lo utilizan para producir alimentos por medio de la fotosíntesis. 

Partamos entonces por vexata quaestio del CO2, enfrentándola  de una vez sin negar la 

evidencia de lo políticamente  correcto: 

sobre la Tierra existe desde hace millares de años un maravilloso fenómeno, el “efecto 

invernadero” en virtud del cual la temperatura de la superficie pasa de un glacial –19°C 

a un más confortable +14°C. Esto se debe al hecho d e que la superficie es recalentada 

no sólo por el sol sino también por la atmósfera; 

el recalentamiento de la superficie por parte de la atmósfera se debe: por un 79 por ciento 

al agua (que actúa en un 55% como vapor de agua y en un  24% como nubes), por un 14 

por ciento al CO2 y por un 8%  a otros gases de efecto invernadero; si el CO2 es accionista 

minoritario del efecto invernadero, la contribución  térmica directo que se deriva de la 

reduplicación de su nivel (560 ppmv, esperados para el 2050) respecto al nivel del año 

1880 (280 ppmv) será de +0,84°C respecto al 1880 y de solo +0,47°C respecto a hoy. 
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Los aumentos más robustos (+4 / +6°C) preconizados por el Ipcc fueron suficientes 

para la “apuesta” según la cual el aumento del CO2 en la atmósfera provocará una 

retroalimentación (feed back) del accionista mayoritario (el agua) que debería 

concretarse en un aumento del vapor de agua y en una simultánea modificación de la 

nebulosidad global. Tal apuesta, que parecía prevalecer hasta el 1998, luego ha 

empezado a mostrar límites vistosos ya que el CO2 continúa aumentando pero las 

temperaturas globales no. 

Frente a esta situación es oportuno pensar algunas recetas posibles: teniendo en 

cuenta que la catástrofe climática no es inmediata y que el alimento de las plantas es el 

CO2, para equilibrar el contenido de este último en la atmósfera habría que ocuparse 

de perfeccionar el funcionamiento de las plantaciones, lo que implica una seria y 

perseverante política agrícola de gestión de los recursos hídricos, ya que las plantas 

desprovistas de agua no absorben el CO2. De esto se deduce que las políticas de 

“lucha contra el efecto invernadero” basadas únicamente en “reducir la emisión de CO2” 

son poco eficaces y tienen poca clarividencia. 

Esto es tanto más cierto para Italia, un país atrasado en las políticas de diversificación 

de las fuentes energéticas, que en cambio debería ser perseguida con constancia 

apuntando a un mix de fuentes (fósiles, nuclear, geotérmico, solar, eólico, hídrico, 

biomasas, etc.). Además es esencial que la diversas fuentes sean aprobadas 

inmediatamente después de una cuantificación de la eficiencia energética antes que 

económica, en el sentido que ocurre evaluar cuánta energía se mete en un proceso y 

cuánta se obtiene.   

En otros términos se debe dar un paso adelante respecto a “solar es bello” o “eólico es 

bello” evaluando cuánto cuesta en términos energéticos producir, gestionar y luego 

eliminar los generadores y si la energía producida en su ciclo de vida justifica la 

inversión. En tal sentido y hoy más que nunca es necesario evitar vuelos pindáricos tipo 

Geremia Rifkin, demasiado llenos de “batallas por la defensa del clima”, “terceras 

revoluciones industriales” y “economías del hidrógeno”, para ser creíbles. 

En conclusión basta de slogan, permanezcamos con los pies en la tierra y demos 

trabajo a los técnicos, no a los ideólogos. 
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Traducción de: Neva Tonka, Milán, noviembre de 2008 

____________________________________________________________________ 

 
Salmón Noruego de cultivo logra un buen reporte cli mático  

 
Noticia publicada el 12/05/2009 

Si la conciencia climática se transforma en un tema al momento de elegir el menú, el 

salmón es una mejor opción que el cerdo y el vacuno, de acuerdo al Análisis del Ciclo 

de Vida (LCA en su sigla en inglés o Life Cycle Análisis) desarrollado por la entidad 

sueca Swedish Institute for Food and Biotechnology (SIK). 

El LCA fue encargado por el productor de alimento para peces Skretting y abarcó el 

ciclo de vida completo de una cena de salmón. El estudio involucró salmón cultivado de 

Noruega que fue embarcado a Estocolmo para su consumo. Comenzó con las materias 

primas usadas en el alimento (proveniente tanto de la agricultura como de las 

pesquerías), consideró luego la producción de alimento y transporte, el transporte al 

mayorista y a la empresa de retailer y luego al consumidor, y terminó con la preparación 

de un filete de salmón en el hogar de un consumidor en Estocolmo.  

A través de esta secuencia, el estudio cuantificó todas las emisiones que contribuyen 

al calentamiento global, acidificación y eutrofización y toda la electricidad y 

combustibles consumidos.   

Mejor que el cerdo y vacuno 

SIK es una institución de investigación independiente líder en desarrollar Análisis del 

Ciclo de Vida o LCA. A través de sus estudios previos, el instituto ha acumulado 

información comparable de las producciones de pollo, cerdo y vacuno.   

"Este estudio muestra que el salmón producido en Noruega tiene casi el mismo 

volumen de emisiones de CO2 por kilo de carne que el pollo, el cual representa la mitad 

de las emisiones de CO2 de la producción de carne de cerdo y menos de un séptimo de 

aquella proveniente de la producción de carne de vacuno", observó Trygve Berg Lea, 

international product manager en Skretting.  

Las comparaciones están basadas en el GWP del alimento, la cual corresponde a la 

sigla en inglés de Global Warming Potential o Calentamiento Global Potencial. El GWP 
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es medido en emisión real de CO2 más el equivalente de CO2 en el cual el impacto 

climático de otros gases invernaderos. El estudio revela que el GWP fue 2 kg de CO2 

equivalente por kilo de salmón de filete. 

Bajas emisiones a partir del cultivo de peces 

El estudio además muestra que la producción de alimento para salmón contribuye en 

un 80% del total de las emisiones. Berg Lea explica que "por una parte, esto nos 

muestra que si queremos mejorar el GWP del salmón, entonces el alimento debería ser 

el lugar para comenzar. Sin embargo, no debemos confundirnos con cualquier cifra. La 

razón por la cual el porcentaje de gases invernaderos es tan alta para la producción de 

alimento es porque la fase de cultivo de peces y las actividades que vienen después en 

la cadena de valor producen muy pocos gases invernaderos".  

Otro interesante descubrimiento del estudio es que el resultado del GWP no fue 

considerablemente afectado por el uso de alimentos con menor contenido de harina de 

pescado en comparación con un alimento con un contenido de harina de pesado 

equivalente a una dieta Skretting normal.  

"Nosotros estimábamos que las materias primas de origen marino en el alimento 

contribuían significativamente al GWP del salmón, pero el estudio nos mostró que el uso 

de los ingredientes de origen vegetal también producen emisiones de gases invernadero. 

Esto nos revela lo complejo que puede ser decidir sobre un producto amigable con el 

medio ambiente. Una dieta sustentable con un bajo contenido de ingredientes de origen 

marino no es necesariamente un alimento más verde", añadió Berg Lea.  

Conocimiento importante 

Skretting encargó al instituto sueco adquirir más conocimiento sobre la huella de carbón 

dejada por la industria de la acuicultura y el impacto sobre el alimento.  

Dado que los consumidores están crecientemente más conscientes desde el punto de 

vista ambiental, este conocimiento será importante en el futuro.  

"Aunque por el momento no tenemos que declarar las emisiones de CO2 del alimento 

de Skretting, ahora tenemos más conocimiento sobre esto y un método listo para ser 

usado si esta necesidad se presenta", indicó finalmente Berg Lea.  
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Autore: Rosanna Macelli Fecha: 28/07/08 Ambiente.  

La disminución del 50% de las emisiones efecto inve rnadero es viable de aquí 

al 2050 

LAS MULTINACIONALES COMPITEN POR LOGRAR RESPETAR LA  NATURALEZA 

 

Buses gratis para los empleados, incentivos al uso de coches híbridos y  al teletrabajo 

La perspectiva de reducir las emisiones efecto invernadero de un 50%  para el  año  

2050,  que  ha  sido examinada a  principios de  julio en  la cumbre de los G-8 de 

Toyako (Japón), es técnicamente y económicamente viable también manteniendo un 

nivel alto de eficiencia y seguridad.    

Estas son las conclusiones del análisis en  tres escenarios diferentes, conducido sobre 

los modelos de actividades y workshop  realizado por tres de los mejores centros de 

investigación sobre el clima y la energía, que ejercitan en Japón y Gran Bretaña. La 

investigación ha sido solicitada por el Ministerio del Medio Ambiente nipón  (Moe) y por 

el Departamento del Ambiente británico, recientemente publicada en una edición 

especial del cotidiano “Climate policy”. Es obvio que una tal “Low carbon society” 

(sociedad de baja emisión de carbono) exigiría un profundo cambio a los países 

industrializados tanto de los modelos sociales como de los estilos de vida. 

El enfoque más viable en términos políticos para una sociedad que funciona a base de 

emisiones de gas efecto invernadero sería el sistema europeo de los “carbon credit (bonos 

de carbono), según un reciente informe de la Mit. Denny Ellerman, “senior lecturer” 

(veterano lector) de la Mit Sloan school of management, asegura  que funciona de manera 

sorprendentemente provechosa y sin ninguna consecuencia negativa sobre la economía. 

Ni siquiera la resolución que impone señalar el impacto ambiental en las etiquetas de 

los productos, aprobada recientemente por el Parlamento europeo, es considerada un 

gran problema la para economía según los expertos, más bien, se piensa que podría 

dar un impulso a las exportaciones por que los consumidores están cada vez más 

atentos al problema.  

Más atentos están también los empleados de las empresas menos “verdes”, según un 

sondeo llevado a cabo por la WebEx sobre seis mil trabajadores de los tres países 
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(Alemania, Francia, Gran Bretaña) que, según fuentes UE, producen más CO2  de 

todos en Europa. Una parte considerable de estos consideran insuficiente el 

cumplimiento con los compromisos de reducir el impacto ambiental por parte de la 

propia empresa. Lo piensa nada menos que el 50% de los entrevistados en Gran 

Bretaña, mientras que el 10% estaría dispuesto a contribuir de su propio bolsillo para 

que la empresa en la que trabaja llegue a ser más responsable. 

Pero no todas las empresas son así: según una encuesta de la “Society for human 

resource management”, hay algunas empresas que promueven a través de videos y 

teleconferencias, el propósito de no emplear energía para el transporte de  personas. La 

Ibm promueve el teletrabajo desde los años ochenta. Otras ofrecen incentivos a los 

empleados para ahorrar energía. Algunos ejemplos, la GlaxoSmithKlime desde hace años 

ofrece un cuota de dinero a quienes utilizan el autobus; Cisco ha creado estacionamientos 

de preferencia a los que usan el automóvil híbrido o que funcionan con motor de biodiesel  

y etanol; Swiss Re, Chep y Bank America dan una contribución de dinero a los que 

compran vehículos híbridos, así como lo ofrece la HP a los manager que compran “verde”. 

Existen empresas pioneras, entre las cuales están las 10 clasificadas por el cotidiano 

Fortune como las más verdes (véase el artículo al lado), que han creído en la 

oportunidad de orientarse hacia el ambiente mucho antes que los respectivos gobiernos 

se activaran. Unos por cuestiones éticas, otros por la imagen, y algunos porque han 

entendido que a la larga es ventajoso. 

Lo ha entendido quien ha proyectado las instalaciones que producen energía quemando 

sólo desechos en lugar de combustibles fósiles, como los que entraron en función 

respectivamente en Dusseldorf (Alemania) en 1965 y en Edmonton en Gran Bretaña en los 

años 70. Lo han comprendido también las administraciones públicas que han sustituido las 

ampolletas tradicionales de la iluminación de carreteras con el fin de ahorrar energía, 

obteniendo de este modo una reducción del 40%  al 50%  del presupuesto activo. 

Algunas ciudades, no sólo europeas, están adoptando el proyecto “SmartOslo”, que 

sustituye 55 mil ampolletas tradicionales por dispositivos inteligentes de conexión a la 

red de manera tal que transmiten al centro de monitoreo de la ciudad los datos 

recogidos sobre el consumo de energía, tráfico y meteorología. Según los cálculos, el 
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sistema, gracias al ahorro que permite, debería garantizar el retorno de la inversión a la 

Oslo después de 5 años. 

El mismo sistema aplicado a Washington DC, según un estudio de  la “American 

chamber of commerce executives Ford fellowship in regionalism and sustainable 

development”, debería producir cada año un ahorro de 30,4 millones de kv/h (kilovatios 

por hora), o sea,  1,824 millones de dólares. Además de disminuir en 23.635 toneladas 

la producción de CO2. 

Y no hablar de las empresas que han hecho de la producción de energía de las fuentes 

renovables su propia razón social. Una de las fuentes más recientes: son las algas. Una 

empresa experta en optimizar el crecimiento en un foto-bio-reactor  y en recabar 

combustible, ha firmado con la compañía aérea holandesa KLM un acuerdo de 

colaboración en un proyecto piloto que tiene el objetivo de extraer combustible para la 

aviación a bordo de un barco equipado para esto. El combustible sería usado también 

para alimentar los motores diesel del mismo barco. 

______________________________________________________________________ 

 
Las “diez magníficas” 

Las principales empresas multinacionales que han desarrollado una actividad 

ambientalmente responsable según el quincenal Fortune (EE UU)      
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El quincenal Fortune señala las empresas eco-compatibles  

Desde los vehículos al computador, la clasificación de los más virtuosos     

Una facturación superior a los 410 mil millones de dólares totalizan las 10 empresas 

clasificadas como las más verdes por el quincenal Fortune. Las motivaciones que 

Fortune ha tomado en cuenta para señalarlas son las siguientes. 

La japonesa Honda figura en primer lugar por diversos méritos: el haber tomado en 

cuenta dos tipos de combustibles, gas natural e hidrógeno; haber pensado de manera 

autónoma en el reabastecimiento, sin ceder la solución del problema a las compañías 

petrolíferas, como han hecho otros productores de vehículos; haber programado una 

reducción de las emisiones de CO2 tanto para las fábricas como para los vehículos  del 

5% en el periodo 2005-2010. 

En segundo lugar figura la compañía aérea estadounidense Continental airlines. No 

sólo en el decenio pasado ha hecho una inversión de 16 mil millones de dólares en 

aviones más eficientes y reducido, a partir del 2000, a más del 75% las emisiones de 

óxido de ázoe (nitrógeno) producido por el equipo de tierra del hub (centro) de Houston. 

Asimismo por que ha introducido en la mayoría de sus Boeing 737 y 757 un dispositivo 

que reduce las emisiones hasta de un 5 por ciento. 

Sigue la empresa canadiense Suncor, cuya finalidad, según su razón social, es producir 

petróleo, No sólo a partir de 1990, en paridad de  toneladas de gas invernadero emitido, 

encrementa la extracción de petróleo crudo del 25%, además participa en un proyecto 

para el desarrollo de las técnicas de captura del CO2  y mantiene una gestión virtuosa 

de las aguas sacadas del río Athabasca. 

Entre los méritos de la Tesco cadena de supermercados inglesa está el hecho de haber 

llegado a la meta que se había propuesto para el 2010 con dos años de anticipación: 

reduciendo el consumo de energía a la mitad en sus sitios ingleses, gracias al reciclado 

y al uso de energía eólica para los almacenes y del biodiesel para los autocamiones. 

En el quinto lugar aparece Alcan, empresa canadiense del aluminio, que ha logrado 

reducir de un 25% las emisiones de gas de efecto invernadero a partir de 1990, no 

obstante ha aumentado la producción del 40 por ciento. Y actualmente está ajustando 

un proceso para aumentar la eficiencia energética al menos del 20%, disminuyendo 

todavía más las emisiones. 
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Las olas, el sol y el abono/ Olas, sol y abono/ 

La Pacificgas&electric de San Francisco genera el 56% de la electricidad que vende al 

por menor usando fuentes exentas de emisiones de gas efecto invernadero y da un 

incentivo de 75 dólares a los privados que compran instrumentos más eficientes. 

Además, proyecta recabar energía eléctrica no sólo de las olas del Pacífico y del sol, 

sino también del estiércol de los bovinos. 

En el séptimo lugar se encuentra la estadounidense S.C. Johnson, fiel a una vocación 

ecológica que se remonta al 1935, cuando el entonces propietario envió una 

expedición a Brasil con el fin de encontrar un producto natural, del cual extraer cera, 

que no produzca efectos negativos para la salud del hombre y del ambiente. El mérito 

más notable es el de haber rellenado y dado la concesión de la licencia gratuita de 

una Greenlist (lista verde) a otros productores y, describiendo el impacto sobre la 

salud humana y ambiental de millares de materiales en bruto, había eliminado de 

estos productos ciertos elementos contaminantes como los compuestos orgánicos 

volátiles y los cloruros de polivinilo. 

Entre los gigantes del verde Fortune señala también un Banco y una compañía de 

seguros. El primero es el Goldman Sachs (EE UU), que ahora está recogiendo los 

frutos de sus inversiones en etanol de celulosa pura, energía eólica y solar (mil millones 

y medio de dólares). La segunda es la Swiss Re, que desde 1994 propone instrumentos 

financieros contra los riesgos vinculados a los cambios climáticos. 

Por último la Hewlett-Packard, productora de instrumentos para la Información y la 

comunicación tecnológica, por que ha adoptado iniciativas importantes para reducir el 

impacto de sus productos sobre el ambiente. Los ha hecho completamente reciclables y 

en sus instalaciones recicla cada mes dos millones de kilógramos de detritos de 

computadores, recuperando no sólo el acero, el plástico y los metales preciosos, sino 

también sustancias tóxicas como el mercurio. Con el objetivo paralelo de reducir el 

consumo de energía del 20% dentro del 2010. 
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Traducción de: Neva Tonka Milán, septiembre de 2008 

_____________________________________________________________________ 

 

Fuente: Il Sole 24Ore,  Fecha: 02 de enero de 2009,  Autor: Luca Davi 

Estrategias empresariales - Para un grupo sueco el compromiso ambiental puede 

traducirse en mayores ganancias. 

Ikea, el business es eco sostenible 

 

Estéticamente cuidados y convenientes. Las características de los muebles Ikea, 

exportados a 44 países en el mundo, son famosas, Y si hoy el coloso sueco de la 

decoración puede sonreír frente a una facturación de 21,2 mil millones de euros (dato de 

2007), gran parte del éxito es debido sobre todo a la idea de base; vender muebles en 

paquetes esenciales, confecciones livianas que el cliente sube al automóvil e instala entre 

los muros de casa, dando así vida en poco tiempo a sillas, mesas, librerías. Una 

alternativa que hasta hoy ha permitido a Ikea mantener los precios con pleno respeto de 

la esencia de la filosofía comercial del fundador de la sociedad. El millonario sueco Ingvar 

Kamprad, para quien nada se desperdicia. Los datos son claros: un camión cargado de 

sillas reducidas en paquetes “planos” puede transportar el equivalente de seis camiones 

cargados de sillas ya ensambladas. Para Anders Dahlvig, ceo=... del grupo sueco 

entrevistado algunos días atrás por Fortune, ¡basta ya  de “transportar aire”!  

El compromiso de Ikea con el medio ambiente actualmente va más allá de las cajas 

reducidas al máximo. Entre las ideas de la dirección de la empresa sueca se está 

delineando la consciencia de que el compromiso en el frente ambiental puede 

traducirse en un mayor volumen de negocios.  No es casual que el coloso nord-europeo 

haya prometido comprar cantidades siempre mayores de madera proveniente de 

bosques sostenibles, pero también que hay que contar cada vez con mayor frecuencia 

con materias primas recicladas y utilizar fuentes energéticas renovables. Sólo para dar 

un ejemplo, a partir de este año, Ikea ha eliminado las bolsas de plástico de sus 35 

lugares de venta repartidos en los Estados Unidos.  
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No es sólo una cuestión de marketing. El cuidado dedicado al ambiente puede resultar 

una actitud empresarial, explica Dahlvig. Pero el problema es entender cuán 

velozmente habría que moverse en esta competición hacia el “verde sostenible”, con 

qué costos y con cuáles respuestas.  

El ejemplo más claro se refiere a la adquisición de la madera certificada por el Forest 

Stewardship Council, un organismo independiente que verifica que las fibras utilizadas 

deriven de los bosques cuya gestión se acuerde con los criterios del eco sostenibilidad. 

Según las intenciones de la empresa sueca, toda la madera utilizada deberá tener el 

sello Fsc. Hasta hoy, sin embargo, sólo el 5-6 por ciento comprado por Ikea encuentra 

estos estándar. “Demasiado poco”, para el ceo... del gigante de la decoración. Detrás 

de las dificultades se esconde el problema de los costos. Para desinflar los precios, 

Ikea compra madera a bajo costo a los productores de Rusia, Europa del Este, Asia. 

Países que, difícilmente, pueden elaborar políticas activas en el frente de la tutela 

ambiental, Dahlving sin embargo espera que el 30% de la madera comprada por Ikea 

en los próximos años sea certificada Fsc. 

Para la empresa también es necesario reducir el volumen de la madera utilizada. En 

lugar de la madera sólida, ya ahora los establecimientos Ikea repartidos en el mundo 

están prefiriendo la madera aglomerada, análoga en resistencia y funcionalidad. Dahlvig 

no excluye ni siquiera que “la madera natural pueda ser totalmente eliminada en 

nuestros productos en los próximos años”. Y así podría suceder también en el frente de 

la cuestión energética, donde, para reducir su “huella climática”, Ikea utilizará las 

energías renovables para el 45% de su consumo de calefacción y el 20% para la 

iluminación. Y para hacer todo esto, ni decirlo, el impulso más fuerte viene desde el 

interior de la sociedad, de los empleados. “Son ellos sobre todo – concluye Dahlvig – 

quienes lo solicitan”. 
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Europa exige generar menos carbono en la industria alimenticia  
 
Esta medida afectaría principalmente a nuestro país debido a las grandes distancias 

que deben recorrer los productos, lo cual dejaría una importante "huella de carbono". 

La Tercera.com  19/08/2008 - 16:38 

 

 

 

El dióxido de carbono (CO2) es, sin duda, el gas más nombrado en las últimas décadas 

debido a que esta molécula, producto de la respiración de los seres vivos, se ha 

convertido en un enemigo público, por su capacidad de absorber y retener el calor en la 

atmósfera, contribuyendo en gran medida al efecto invernadero y el calentamiento global. 

Por este motivo, los países europeos, y en menor medida Estados Unidos, han llevado 

la lucha contra este gas a todo nivel. Ahora, están exigiendo que la elaboración de 

productos alimenticios genere el menor CO2 posible, en el proceso que denomina 

"huella de carbono". 

Por ello, han comenzando a etiquetar sus productos para saber cuánta energía se 

utilizó y los niveles de dióxido de carbono (CO2) que se liberó a la atmósfera durante el 

proceso total de elaboración del producto, es decir, en el caso de los alimentos, desde 

que se comenzó a trabajar la tierra hasta que este bien llegó al consumidor. 

La medida complica a la industria nacional, especialmente por las largas distancias que 

deben recorrer nuestros productos, lo que no ven con buenos ojos algunos 

consumidores europeos. Hay que destacar que 13 mil kilómetros son los que deben 

recorrer nuestras exportaciones para llegar a Europa, con lo que según una publicación 

británica, una caja chilena de manzanas puesta en cualquier supermercado del Viejo 

Continente deja una huella de carbono de 3,5 kilos. 
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INVESTIGACIÓN DE LA UST. Actualmente, los volúmenes que exporta Chile, permiten 

que sus embarques sean más eficientes respecto a naciones que se encuentran a 

menor distancia, ya que nuestro país posee barcos exclusivamente dedicados al 

transporte de fruta. 

Sin embargo, a juicio de los expertos, con ello no basta, por lo cual la industria debe 

trabajar en la reducción de emisiones para seguir siendo competitivos. 

Por ello, la Facultad de Agronomía de la Universidad Santo Tomás (UST) se ha 

preocupado de esta temática y está trabajando en un proyecto para determinar 

realmente cuánto CO2 emiten cada kilo de uva y manzana que sale desde Chile, ya 

que hoy sólo se aplica un modelo estándar para cualquier país, que señala que unas 20 

manzanas generan 3,5 kilos de dióxido. 

Anthony Wylie, Director de Proyectos y Post Grado de la Escuela de Agronomía de la 

UST, explica que "se están haciendo estudios en los países exportadores de frutas, ya 

que los rangos son variables y las mediciones dependen de la latitud de cada país. Por 

ello, lo que nosotros tenemos que saber es cuánto es lo que efectivamente se emite acá". 

Con esos resultados, se podrían obtener datos de gran importancia para competir, ya 

que, a juicio de este experto, no necesariamente un producto que venga de 13 mil 

kilómetros de distancia va a tener mayor impacto en el medio ambiente.  

De hecho, hay estudios que indican que existen productos similares elaborados en 

Europa que generan más daño por el tipo de proceso que se realiza para su elaboración. 

Por ejemplo, los productores de flores de Colombia y Venezuela comprobaron que tenían 

más impacto aquellas flores cultivadas en invernaderos en Holanda. 

 
TENDENCIA ORGÁNICA. El proyecto de la UST contempla un período de dos años, 

con una primera etapa que pretende lograr una medición certera de los productos, para 

luego plantear medidas de mitigación en toda la cadena de producción. 

Algunas de ellas, según indica Wylie, serían utilizar tecnologías más limpias en la 

elaboración; y privilegiar los embarques marítimos, ya que generan menos CO2 que 

los aéreos. La tendencia es ir a lo orgánico, disminuyendo el uso de plaguicidas y 

fertilizantes. 


