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El objetivo de este suplemento es proporcionar información específica del sector de electróni-
cos y orientación a los proveedores de servicios que apoyan a las empresas de electrónicos a 
gestionar las oportunidades de eco-innovación en este sector. Se basa en los principios clave 
del Manual de Eco-innovación (Manual Eco-I) del PNUMA, el que proporciona la metodología 
completa del proceso de eco-innovación incluyendo instrucciones, orientación, plantillas y 
estudios de casos de aprendizaje.

Aunque el público objetivo principal son los proveedores de servicios, los representantes de 
empresas de electrónicos interesados en el desarrollo empresarial y la eco-innovación también 
encontrarán valiosa la información de este suplemento. 

En este documento, electrónicos abarca tanto equipos eléctricos y electrónicos, como elec-
trodomésticos grandes (por ejemplo, refrigeradores) y pequeños, equipos de tecnología de 
la información (IT) y telecomunicaciones, paneles fotovoltaicos, herramientas e instrumentos 
eléctricos y electrónicos para monitoreo y control, juguetes, equipos de ocio y deportes, y 
dispositivos médicos.

Este suplemento será útil para los proveedores de servicios que asesoran a una amplia gama 
de empresas relacionadas con electrónicos que operan a lo largo de la cadena de valor de 

electrónicos, incluidas aquellas que se centran en el 
ensamblaje de componentes y las actividades aguas 
abajo. Gran parte de la información y los ejemplos 
proporcionados cubren los aspectos de empresa a 
consumidor (B2C) y de empresa a empresa (B2B) de 
la industria de electrónicos.

Aunque estas empresas pueden ser grandes, o 
pequeñas y medianas (PYMEs) es importante tener 
en cuenta que la metodología de eco-innovación 
se desarrolló específicamente para las PYMEs 
especialmente las que operan en países en 
desarrollo. La estructura del suplemento sigue las 
seis fases del Manual de Eco-innovación y debe 
utilizarse junto con el Manual Eco-I. El suplemento 
agrega detalles y consideraciones específicos a los 
electrónicos y a ciertas actividades de eco-innova-
ción descritas en el manual principal. Los pasos y 
actividades no cubiertos en este suplemento están 
claramente marcados en las páginas seis a ocho. 
Tenga en cuenta que este suplemento no pretende 
ser un documento independiente.

El suplemento también proporciona consejos y trucos específicos, ejemplos, información del 
contexto y fuentes relevantes de información y bibliografía en cada sección y subsección para 
ayudar a las empresas a actuar sobre la eco-innovación en la cadena de valor de los productos 
electrónicos. Los usuarios también se beneficiarán de un glosario que incluye definiciones de 
terminología específicas de la industria.

Se describen ejemplos de potenciales de innovación con mayores perspectivas de negocio con 
un enfoque en actividades de fabricación, reparación, reacondicionamiento y reciclaje, así como 
iniciativas para reducir el impacto ambiental durante la fase de uso. La eco-innovación se centra 
en el desarrollo y la aplicación de un modelo de negocio, conformado por una nueva estrategia 
de negocio que incorpora la sostenibilidad en todas las operaciones comerciales basado en 
el pensamiento de ciclo de vida y en cooperación con los socios a lo largo de la cadena de 
valor. Este suplemento intenta traer este enfoque holístico a las empresas de electrónicos en 
transición hacia la sostenibilidad y la circularidad.

El uso de sustancias químicas en productos electrónicos es una preocupación clave en la tran-
sición a la circularidad. El suplemento destaca este aspecto, y también como mejor gestionar o 
eliminar gradualmente las sustancias químicas de preocupación en los productos electrónicos. 
La extracción de materias primas y la producción de aditivos (clasificados como sustancias 
químicas de preocupación) no están cubiertos en este suplemento, ya que se puede encontrar 
orientación especifica en el Suplemento Eco-I de Metales y Sustancias Quimicas.

Además de información y análisis específicos de la industria, se incluye un estudio de caso de 
una empresa, Silicon Latina S.A. de Brasil, para mostrar cómo las actividades del suplemento se 
pueden aplicar en la vida real. Se han elegido refrigeradores y pantallas planas para este estudio, 
ya que se consumen prácticamente en todos los mercados, culturas y grupos de ingresos de todo 
el mundo. En particular, los refrigeradores se producen ampliamente en la mayoría de los países 
en desarrollo. Los refrigeradores también son uno de los productos que más energía consumen 
durante su uso con un potencial de innovación prometedor. Muy pocos países producen los com-
ponentes de pantallas planas que se exportan para su ensamblaje, por ejemplo, a las economías 
de rápido crecimiento con mercados en expansión. Las pantallas planas tienen un problema 
particular con los retardantes de llama y otras sustancias químicas (como los plastificantes) que 
están contenidos en los componentes plásticos de las pantallas que son sustancias químicas 
de preocupación. Desde la perspectiva de las sustancias químicas de preocupación, para este 
ejercicio el enfoque estará en los que están contenidos en los componentes plásticos de las 
pantallas planas. La presencia de retardantes de llama y otras sustancias químicas de preocupa-
ción en los plásticos es un verdadero desafío para muchos productores de productos eléctricos 
y electrónicos alrededor del mundo. Por último, tenga en cuenta que puede haber diferencias 
significativas entre el análisis global y los desarrollos en las condiciones del mercado regional o 
local. Por lo tanto, los usuarios de este suplemento deben aplicar y adaptar la información y el 
análisis proporcionados, de modo que sea útil para la(s) empresa(s) específica(s) que asesoran.
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Cómo utilizar este suplemento

Figura 1: El proceso de implementa-
ción de la eco-innovación.
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Lista de actividades con contenido suplementario*

Identificar el mercado adecuado 
para los servicios de eco-
innovación  

Evaluar los mercados 
potenciales 
PR.1

Construir el equipo adecuado 
para brindar el servicio

Construir el equipo 
interno adecuado  
PR.2 

Construir las 
asociaciones 
externas adecuadas 
PR.3 

Comprender los puntos críticos, 
las oportunidades y las amenazas 
de sostenibilidad de la cadena 
de valor 

Identificar los puntos 
críticos de sostenibi-
lidad a lo largo de la 
cadena de valor 
PR.4 

Identificar las oportu-
nidades y amenazas 
generales a lo largo 
de la cadena de valor 
PR.5 

Desarrollar un concepto para 

una cadena de valor más 

sostenible 

Desarrollar una 
visión de la cadena 
de valor 
PR.6 

Involucrar a clientes potenciales

Desarrollar una 
presentación de la 
cadena de valor 
PR.7

Planificar e 
implementar 
actividades de 
participación 
PR.8

Obtener la aprobación de la alta 
dirección para proceder

Presentar los 
beneficios de la eco-
innovación al CEO 
PR.9

Prepararse para la evaluación 
preliminar

Planificar mi 
estrategia de 
recopilación de datos 
ST.1

Comprender la estrategia de 
negocio actual 

Entrevistar al CEO 

ST.2

Comprender el modelo de 
negocio actual

Comprender el 
modelo de negocio 
actual 

ST.3

Comprender el desempeño 
operativo actual 

Hacer una auditoría 
in situ de la empresa 

ST.4

Hacer un taller o 
entrevistas con el 
personal 

ST.5

Actualizar los 
puntos críticos de 
sostenibilidad 

ST.6

Analizar la información que he 
recopilado

Hacer un análisis de 
FODA 

ST.7

Definir la visión de la empresa y 
los objetivos estratégicos de la 
nueva estrategia de negocio

Desarrollar una visión 
para la empresa 

ST.8

Definir los objetivos 
estratégicos 

ST.9

PREPARAR
ESTABLECER 
LA ESTRATEGIA

*Las actividades no contempladas en el suplemento se desvanecen
6
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Definir los productos, mercados 
y puntos de venta de la nueva 
estrategia de negocio

Generar ideas para 
nuevos productos, 
mercados y puntos 
de venta 

ST.10

Evaluar ideas para 
nuevos productos, 
mercados y puntos 
de venta 

ST.11

Seleccionar que 
ideas de nuevos 
mercados, productos 
y puntos de venta 
incluir en la propuesta 
de estrategia 

ST.12

Obtener la aprobación de la alta 
dirección para la nueva estrategia 
de negocio

Hacer una revisión 
individual/grupal 
de la estrategia de 
negocio   

ST.13

Presentar la nueva 
estrategia de negocio 
al CEO  

ST.14

Considerar 
cuestiones de 
gestión clave para la 
implementación 

ST.15

Comprender en más detalle el 
desempeño de la empresa a tra-
vés de una evaluación profunda

Actualizar la 
estrategia de recopi-

lación de datos 
BM.1

Recopilar datos 
adicionales sobre el 
modelo de negocio 

BM.2

Recopilar datos 
adicionales sobre el 

desempeño operativo 
BM.3

Generar conceptos de modelo de 
negocio bajo un panorama general

Generar conceptos 
de modelo de nego-
cio bajo un panorama 

general 
BM.4

Generar ideas al nivel del bloque 
individual

Generar ideas para el 
bloque de segmentos 
de clientes 

BM.5

Generar ideas de 
marketing para el 
bloque de propuesta 
de valor 

BM.6

Generar ideas técni-
cas para el bloque de 
propuesta de valor 

BM.7

Generar ideas para el 
bloque de canales 

BM.8

Generar ideas para el 
bloque de relaciones 

con el cliente 
BM.9

Generar ideas para el 
bloque de flujos de 
ingresos 

BM.10

Generar ideas para el 
bloque de recursos 
clave 

BM.11

Generar ideas 
para el bloque de 
actividades clave 

BM.12

Generar ideas 
para el bloque de 
partenariados clave  

BM.13

Generar ideas para el 
bloque de estructura 

de costos 
BM.14

ESTABLECER 
EL MODELO DE 
NEGOCIO
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Evaluar los conceptos del modelo 
de negocio y seleccionar uno a 
ser propuesto 

Evaluar los beneficios 

BM.15

Evaluar los costos 

BM.16 

Evaluar los riesgos 

BM.17 

Integrar todas las 
evaluaciones y hacer 
la selección final 

BM.18

Obtener la aprobación de la alta 
dirección para el nuevo modelo 
de negocio

Presentar el nuevo 
modelo de negocio al 
CEO 

BM.19

Construir una hoja de ruta para 
la implementación de la eco-
innovación

Prepararse para el 
taller de la hoja de 
ruta 

BR.1

Realizar un taller 
de hoja de ruta con 
aportes de los socios 
de la cadena de valor 

BR.2

Definir y priorizar los 
requisitos del primer 
proyecto 

BR.3

Obtener la aprobación de la alta 
dirección para la hoja de ruta de 
implementación

Presentar la 
hoja de ruta de 
implementación 
al CEO 

BR.4

Crear un plan de proyecto y 
obtener su aprobación

Crear un plan de 
proyecto 

IM.1

Presentar el plan del 
proyecto al Equipo 
de Alta Dirección 

IM.2

Apoyar las actividades de 
implementación

Proporcionar 
orientación y resolver 
problemas 

IM.3

Revisar el desempeño del primer 
proyecto de eco-innovación

Hacer un taller de 
revisión de proyectos 

RE.1

Hacer una revisión 
personal 

RE.2

Revisar el modelo de negocio y la 

hoja de ruta y acordar los próximos 

pasos

Revisar el modelo 
de negocio y la hoja 
de ruta 

RE.3

Presentar las 
conclusiones de la 
revisión y acordar los 
próximos pasos con 
el CEO 

RE.4

CONSTRUIR LA 
HOJA DE RUTA IMPLEMENTAR REVISAR
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Con el paso de la industria tradicional hacia la era de la información a finales del siglo XX, la 
tecnología y los electrónicos se convirtieron en una parte importante de la economía mundial. 
Los desarrollos y el aumento del uso de los electrónicos han permitido la transformación del 
mercado y mejores condiciones de vida. El comercio internacional se ha fortalecido al reducir 
significativamente los costos generales de las empresas. En las economías en desarrollo, la 
tecnología y los electrónicos apoyan la reducción de los costos de producción, fomentando el 
crecimiento de nuevos negocios y avances en la comunicación. Los electrónicos accesibles y 
de alto rendimiento han pasado a primer plano durante la pandemia de COVID-19, manteniendo 
al mundo conectado como nunca.

La industria de los electrónicos es una de las industrias con evolución más rápidas, más 
innovadoras y altamente competitivas. En este sector, la investigación y el desarrollo hacia la 
innovación son de gran importancia y el tiempo es vital. La velocidad acelerada a la que las 
innovaciones pierden su ventaja competitiva hace que la vida de los productos sea corta (tasa 
de obsolescencia) y genera una fuerte caída en la demanda por parte de los consumidores. La 
obsolescencia no tiene que ser causada por fallas del producto, pero puede ser impulsada por 
patrones de consumo rápidos. La tasa de obsolescencia promedio de un nuevo circuito inte-
grado es de hasta 2 años según Groupo Matric Inc (2018). Las empresas compiten ferozmente 
para llevar primero la tecnología más nueva al mercado.

Un contexto desafiante

Estos desarrollos vienen con impactos inesperados al medio ambiente y a las poblaciones. Por 
ejemplo, la creciente demanda por ciertos recursos críticos y la creciente producción de mezclas  
cada vez más complejas de sustancias químicas de preocupación. Estas sustancias pueden 
y deben gestionarse activamente, y las “limitaciones” pueden transformarse en una fuente de 
innovación para las empresas.

Los fabricantes de electrónicos enfrentan desafíos a largo plazo para atraer y mantener a 
personas altamente calificadas y con la experiencia adecuada para ocupar puestos clave. Este 
suplemento tiene como objetivo crear capacidad y reducir el riesgo de falta de recursos. Se 
ha visto que empresas que aplican la eco-innovación atraen y mantienen talento en su fuerza 
laboral. 

Al mismo tiempo, los responsables de la toma de decisiones a nivel político y empresarial están 
de acuerdo en que se está produciendo una nueva revolución industrial que combina la fabri-
cación tradicional y las plataformas y prácticas industriales con la última tecnología inteligente 
basada en los electrónicos. Esto incluye el uso de comunicaciones máquina a máquina (M2M) e 

internet de las cosas (IoT) para proporcionar una mayor automatización, una mejor comunicación 
y automonitoreo, así como máquinas inteligentes que pueden analizar y diagnosticar problemas 
sin la necesidad de intervención humana. Muchos productos electrónicos existentes se volverán 
obsoletos en este nuevo entorno.

También hay una creciente presión y atención pública para que las organizaciones demuestren 
su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, al tiempo que se alinean y observan los códigos de privacidad y la ética de los 
derechos de propiedad intelectual.

En este contexto, el sector de los electrónicos se enfrenta a retos crecientes para:   

•  ser “energéticamente eficientes”, “libres de minerales de conflicto”, “libres de trabajo infantil”, 
“libres de sustancias químicas de preocupación” y “amigables con el medio ambiente”, entre 
otros, evitando lemas publicitarios engañosos (greenwashing);

•  mejorar la armonización (por ejemplo, cables de cargador universales) y extender la durabili-
dad de los productos y piezas electrónicas;

•  mejorar la capacidad de sus productos para ser reutilizados, reacondicionados o reciclados en 
lugar de ser botados en vertederos;

•  estar a la velocidad de los cambios en la sociedad y en los modelos de negocio (por ejemplo, 
relacionados con el post-COVID-19) acelerando el desarrollo de innovaciones y soluciones de 
productos sin sacrificar los atributos de calidad y sostenibilidad;

•  seguir siendo competitivos respetando la privacidad y los derechos de propiedad intelectual.

Los impulsores de la eco-innovación en los electrónicos 

Este suplemento prevé acompañarlo en el abordaje de estos desafíos y crear valor comercial 
en las empresas a las que le brinda servicios. De la publicación ‘El Caso de Negocio para la 
Eco-innovación (PNUMA, 2014)’ se puede obtener una descripción detallada de los principales 
impulsores identificados por las empresas que implementaron con éxito medidas de eco-inno-
vación, incluyendo beneficios como el:

• acceder a mercados nuevos y en expansión

• aumentar la rentabilidad a lo largo de la cadena de valor

• adelantarse a las normas y reglamentos

• atraer inversiones

• aumentar la productividad y la capacidad técnica 

Introducción y visión general  
Eco–i   Electrónicos
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Un aumento en la circularidad, la licencia social para operar, los nuevos y prometedores mode-
los de negocio y el aumento de la credibilidad de las declaraciones de productos son algunos 
impulsores adicionales para considerar en la eco-innovación de los electrónicos.

•  La circularidad, como se estableció en la Plataforma de circularidad del PNUMA, tiene como 
objetivo mantener los productos, componentes y materiales en su nivel más alto de utilidad y 
valor durante el mayor tiempo posible mediante un diseño sin contaminación y residuos. Los 
enfoques de economía circular también están vinculados a la química sostenible, cuyo objetivo 
es aumentar la eficiencia de los recursos con un enfoque adicional en la reducción de los 
riesgos a la salud y el medio ambiente durante la producción y el uso (véase la amplia informa-
ción de contexto en el Manual Eco-I – Suplemento de sustancias químicas). La Fig. 2 ilustra el 
ciclo de vida de los electrónicos y el potencial de intervenir para aumentar la circularidad. La 
recolección, reutilización, reparación, reacondicionamiento y reciclaje hacen parte de la primera 
opción después del fin de vida como en la Figura PR.1-6. 

•  Licencia social para operar que se basa en la responsabilidad social aguas arriba y aguas 
abajo en la cadena de valor de los electrónicos y está vinculada a las condiciones de trabajo, 
la salud del consumidor, los derechos humanos y otros problemas sociales. 

•  Modelos de negocio auspiciosos que demuestren la viabilidad técnica y económica de las 
medidas de eco-innovación, especialmente para las PYMEs de los países en desarrollo.

Según Statista (2022), la penetración de usuarios de electrónicos en el 2022 es del 29,7% y se 
espera que alcance el 36,8% para el 2025.

Como se puede esperar, la tasa de propiedad del producto per cápita varía considerablemente 
según el nivel de ingresos, como se muestra en la Tabla 1.

Los códigos de la Norma Internacional de Clasificación Industrial (ISIC por sus siglas en inglés) 
(disponibles en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las 
Naciones Unidas (UNSTATS, 2008)) permiten la gestión de estadísticas a nivel nacional y el 
intercambio entre países (importaciones y exportaciones). La Tabla 2 proporciona los códigos 
relacionados con la fabricación, comercialización y reparación de productos electrónicos.

En cuanto a códigos de productos, el Sistema Armonizado (SA) de la Organización mundial de 
Aduanas (2022) proporciona códigos de referencia para el comercio de productos básicos. 
Adicionalmente la Unión Europea (2012) brinda una referencia útil de diez categorías de 

productos electrónicos. Una selección de estos códigos se proporciona en las tablas 2 y 3.

Ingreso
[poder adquisi-
tivo promedio 
USD/cápita]

Promedio de electrodomésticos en propiedad per cápita 

Refrigera-
dores

Portátiles/
tabletas

Lámparas Lavadoras
Microon-

das 
Teléfonos 
móviles

Alto [51,581] 0.7 1.6 16 0.4 0.4 1.4

Alto/Medio
[21,697]

0.3 0.3 8 0.2 0.1 1.2

Medio [9,874] 0.1 0.2 6 0.1 0.03 1

Medio/Bajo 
[3,503]

0.1 0.1 6 0.01 0.01 0.9

Bajo [1,261] 0.02 0.1 4 0.001 0.003 0.6

Tabla 1: Promedio mundial de productos de consumo seleccionados en propiedad per cápita, 
por nivel de ingresos del país (UNU et al., 2020)

Figura 2: Opciones para aumentar la circularidad de de los electronicós a lo largo de su ciclo de vida

Reutilización

Producción de componentes 
y ensamblaje

Disposición final 

Recolección

Reciclaje

Extracción de 
materia prima 

Reparación/
Reacondicionamiento

Creación de valor social, 
económico y ambiental 

Logística 

Uso
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https://www.unep.org/circularity
https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/electronics/consumer-electronics/worldwide
https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/ISIC_Rev_4_publication_English.pdf
https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system
https://www.wcotradetools.org/en/harmonized-system
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=EN
https://www.itu.int/en/ITU-D/Environment/Documents/Toolbox/GEM_2020_def.pdf


11

Tipo de 
actividad

Clase y descripción 

Fabrica-
ción 

2592 Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado 
(incl. galvanoplastia, enchapado)

2610 Fabricación de componentes y tableros electrónicos

2620 Fabricación de computadoras y equipo periférico

2630 Fabricación de equipos de comunicación

2640 Fabricación de productos electrónicos de consumo

2680 Fabricación de medios magnéticos y ópticos

2710 Fabricación de motores eléctricos, generadores, transformadores 
y aparatos de distribución y control de electricidad

2720 Fabricación de baterías y acumuladores

2730 Fabricación de cableado y dispositivos de cableado

2731 Fabricación de cables de fibra óptica

2732 Fabricación de otros alambres y cables electrónicos y eléctricos

2733 Fabricación de dispositivos de cableado

2740 Fabricación de equipo de iluminación eléctrica

2750 Fabricación de electrodomésticos

2790 Fabricación de otros equipos eléctricos

Comercia-
lización 

4651 Venta al por mayor de computadoras, equipo periférico de 
computadora y software

4652 Venta al por mayor de equipo y repuestos electrónicos y de 
telecomunicaciones

Reciclaje 3830 Recuperación de materiales 

Reparación 3313 Reparación de equipos electrónicos y ópticos

3314 Reparación de equipos eléctricos

9511 Reparación de computadoras y equipo periférico

9512 Reparación de equipos de comunicación

Categoría UE
Códigos de producto del sistema armo-
nizado (HA) 

1 Grandes electrodomésticos (incluidos 
refrigeradores)

HS 8418: Refrigeradores 

HS 8419: Máquinas para cocinar 

HS 8450: Lavadoras

2 Pequeños electrodomésticos

HS 8510: Máquinas de afeitar, aparatos 
para cortar el pelo, depiladoras 
HS 8509: Aparatos electrodomésticos, 
excepto aspiradoras

3
Equipos informáticos y de telecomuni-
caciones (incluidas las pantallas de los 
ordenadores)

HS 8517: Teléfonos/aparatos móviles

HS 8471: Máquinas automáticas para 
tratamiento de datos y sus unidades, incl. 
Computadoras PC y portátiles

4
Equipos de consumo y paneles 
fotovoltaicos

HS 8528: Receptores de televisión 
(incluidas pantallas como las de LCD)

HS 8541: Paneles fotovoltaicos

5 Equipo de iluminación
HS 9405: Luminarias eléctricas de techo 
o de pared

6
Herramientas eléctricas y electrónicas (con 
la excepción de herramientas industriales 
estacionarias de gran escala)

HS 8514: Hornos eléctricos y sistemas de 
control de temperatura (furnace)

7 Juguetes, material de ocio y deportivo
HS 9503 10: Juguetes, es decir, trenes 
eléctricos

8
Dispositivos médicos (a excepción de todos 
los productos implantados e infectados)

HS 9022: Aparatos de rayos X 

9 Instrumentos de monitoreo y control
HS 9032: Instrumentos de regulación 
o control tales como termostatos y 
manóstatos

10 Dispensadores automáticos
HS 8476: Máquinas expendedoras auto-
máticas de mercancías

Tabla 2: Códigos ISIC para la fabricación, comercialización y reparación de electrónicos Tabla 3: Códigos internacionales de productos electrónicos comercializados

Eco–i   Electrónicos
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Esta actividad proporciona un enfoque 

estructurado para identificar mercados 

adecuados en el sector de los elec-

trónicos para drigirse con servicios de 

eco-innovación.  

RESULTADOS PREVISTOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Un mercado bien definido (o conjunto de mercados) a quien dirigirse con sus servicios de eco-innovación.

• Lista preliminar de empresas relevantes en su mercado objetivo, que se usan en actividades PR.4 Identificar 

los puntos críticos de sostenibilidad en toda la cadena de valor y PR.8 Planificar e implementar actividades de 

participación.

ORIENTACIÓN

Su evaluación inicial para la identificación de objetivos probablemente ha incluido los electrónicos como un sector 

industrial principal en su país y, por lo tanto, lo llevó a este suplemento. La orientación del Manual de Eco-innovación 

sugiere comenzar con la recopilación de información básica sobre el sector industrial, así como los mercados y 

las empresas que operan en este sector en su país, para determinar si estos son adecuados para dirigirse con sus 

servicios de eco-innovación.

A nivel del sector industrial, los aspectos clave que se deben considerar incluyen la contribución a los problemas de 

sostenibilidad ambiental global, los impactos sociales, tanto positivos como negativos, y la cantidad de atención que el 

sector recibe de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

A nivel de mercado, las consideraciones clave son el perfil de crecimiento y rentabilidad del mercado, el nivel de 

política gubernamental y financiamiento que respalda el mercado en su país, la credibilidad y la experiencia que su 

organización tiene en el mercado y los canales a los que puede acceder para acercarse a las empresas.

Las consideraciones al nivel empresarial incluyen el éxito comercial de la empresa, sus antecedentes en innovación y 

su desempeño en sostenibilidad.

La plantilla de identificación de objetivos sugiere una puntuación directa basada en puntos para el nivel sectorial, 

nivel de mercado y nivel empresarial en función de las consideraciones anteriores. El objetivo de este suplemento es 

proporcionarle información directa para establecer una puntuación dentro del sector global de electrónicos, así como 

ofrecerle información sobre el mercado de electrónicos de empresa a empresa (B2B) y empresa a consumidor (B2C) 

que puede informar su proceso al reunir información para el mercado o mercados relevantes en su país.
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Este suplemento hace uso de una empresa ficticia en una economía emergente para demos-
trar cómo la metodología de eco-innovación se puede aplicar en la práctica en una cadena de 
valor de electrónicos. La empresa ficticia es Silicon Latina S.A. en Brasil, que fabrica refrigera-
dores, televisores LCD y pantallas de computadoras. 
 

PRESENTANDO EL PROCESO DE ECO-INNOVACIÓN A 
TRAVÉS DEL EJEMPLO DE UNA EMPRESA FICTICIA
Silicon Latina tiene su sede en Brasil y con cerca de 600 trabajadores esta empresa se consi-
dera de un tamaño mediano. Venden refrigeradores de su propia marca, incluidos los nuevos 
refrigeradores inteligentes con pantallas planas incorporadas en la puerta. Esta actividad más 
reciente los llevó a diversificarse, y ahora también venden televisores de pantalla plana y 
computadoras.

Sus refrigeradores se producen y ensamblan completamente en sus instalaciones, mientras 
que sus pantallas planas LCD para refrigeradores, televisores y computadoras solo se ensam-
blan, lo que les da menos control en esta parte del negocio. 

Proveedores principales:

•  Los componentes electrónicos y plásticos para las pantallas planas son proporcionados 
por parte de Industrias Electrónicas Sostenibles Co (SELCo) que es una nueva marca que 
fabrica sus propios productos en Corea del Sur. SELCo tiene una pequeña participación en el 
mercado en todo el mundo y cuenta con alrededor de 200 trabajadores. 

•  Los materiales de embalaje son proporcionados por Embalaje Chile (PackChi). 

 
Los clientes de Silicon Latina se encuentran en América Latina y el Caribe (ALC), principal-
mente en México, Colombia, Argentina y Brasil. Silicon Latina es la 3ª marca más vendida en la 
región de ALC. 

Siguiendo su política de responsabilidad social corporativa (RSC), Silicon Latina brinda un ser-
vicio de recolección de productos usados o descompuestos (definidos como RAEE) en todos 
los países donde opera. Estos RAEE se canalizan a las empresas locales para su tratamiento y 
reciclaje adecuados. 

Se ha demostrado que los componentes plásticos de las pantallas planas contienen retar-
dantes de llama que superan los niveles límite de 1000 ppm para sustancias químicas de 
preocupación (como el reglamento RoHS 3 de la Directiva de la UE 2015/863 (2015)) que limita 
los rendimientos de reciclaje.

Silicon Latina no ha abordado directamente los aspectos de sostenibilidad de sus productos 
en su posicionamiento en el mercado. Si bien la empresa tiene excelentes registros de cum-
plimiento legal con relación al medio ambiente y la salud gracias a su sistema de gestión de 
riesgos, aún tiene una experiencia limitada en innovación de productos. Carecen de personal 
capacitado en el desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con sus productos.

La creciente presión de clientes cada vez más conscientes del medio ambiente requiriendo 
muestras de mejoras ambientales y de salud; y los nuevos materiales y opciones tecnológicas 
que surgen en el mercado, hacen que sea un momento perfecto para que Silicon Latina 
considere mejoras estratégicas, operativas y técnicas relacionadas con la producción y los 
proveedores de servicios.

El objetivo de la empresa es:  

• aumentar la circularidad de sus productos

• mejorar la gestión de las sustancias químicas de preocupación 

• impulsar la competitividad frente al ritmo acelerado de los desarrollos tecnológicos

• mejorar la seguridad de la cadena de suministro.

Para este ejercicio, el análisis de eco-innovación de la actividad de refrigeradores de Silicon 
Latina cubrirá todos los aspectos del negocio (impactos en el ciclo de vida, nuevos modelos 
de negocio, etc.), mientras que las pantallas planas se centrarán únicamente en cuestiones 
relacionadas con las sustancias químicas de preocupación en los componentes plásticos. La 
presencia de retardantes de llama y otras sustancias químicas de preocupación en los plásti-
cos es un verdadero desafío para muchos productores de aparatos eléctricos y electrónicos 
de todo el mundo.

El siguiente es un ejemplo de un análisis de Silicon Latina a nivel sectorial y del mercado 
utilizando la plantilla de “identificación de objetivos” del Manual Eco-I.  
 

PR.1 Evaluar los mercados potenciales

ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE  
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A. DESCRIPCIÓN A NIVEL SECTORIAL 
Nombre del sector: Productos electrónicos de consumo 

Este sector tiene un alto potencial para la eco-innovación y es un mercado objetivo para la 
empresa. Los puntos destacados incluyen:
•  Crecimiento pronunciado y continuo. Según Statista (2022), el mercado de los electrónicos 

seguirá creciendo con un aumento de los ingresos anuales del 2022 a 2025 del 7,71%. La 
mayor parte del consumo mundial se producirá en las economías emergentes.

•  Aumento de las preocupaciones ambientales. Los puntos críticos ambientales están relacionados 
con el consumo de energía y las emisiones de CO2 en la fase de uso, las sustancias químicas de 
preocupación utilizadas en la producción y la gestión de residuos (por ejemplo, plomo y mercurio), 
así como las sustancias químicas de preocupación en los productos (por ejemplo, cromo VI en pla-
cas de circuitos impresos y bifenilos policlorados en condensadores), y el agotamiento de materias 
primas críticas y valiosas no renovables, como el litio y el cobalto de las baterías, entre otros.

•  Riesgos reputacionales. Hay una mayor conciencia de los consumidores y los políticos responsa-
bles sobre las condiciones de trabajo en las cadenas de suministro, como el trabajo infantil y las 
diferencias salariales entre hombres y mujeres, especialmente en los países en desarrollo.

B. DESCRIPCIÓN A NIVEL DEL MERCADO
Descripción del mercado: Electrodomésticos (refrigeradores) y pantallas planas electrónicas 
(computadoras y televisores) en América Latina y el Caribe (ALC)

Electrodomésticos grandes y pequeños. Según Inteligencia Mordor (2022), el consumo de 
electrodomésticos en ALC está creciendo un 2.5% anual, impulsado por el aumento de los 
ingresos promedio de los hogares (basado en la tasa de crecimiento anual compuesto, o 
CAGR entre el 2020 y el 2025). La demanda de electrodomésticos está dominada por Brasil 
con más del 50% del total. Los electrodomésticos principales comercializados en América 
Latina son refrigeradores, cocinas básicas y lavadoras. La tecnología inteligente que incluye la 
eficiencia energética impulsa el mercado. El mercado latinoamericano de electrodomésticos 
está moderadamente consolidado y dominado por unos pocos actores internacionales con 
enormes ingresos a nivel mundial. Estas empresas tienen inversiones sustanciales en investi-
gación y desarrollo, donde constantemente están innovando e introduciendo nuevos diseños 
en el mercado para mantener su competitividad. Todo esto sugiere que existe un nicho de 
mercado para los productos innovadores. La proporción de hogares con refrigerador varía de 
un país a otro: del 32% al 99,4% (ver la Tabla PR.1-1). Esto muestra brechas en el mercado lati-
noamericano que son, por otro lado, oportunidades para los proveedores de estos productos. 

Además, la demanda de refrigeradores por cada 1.000 habitantes está aumentando, en parte 
debido a la disminución del tamaño de los hogares. 

Pantallas planas electrónicas (computadores y televisores). Se espera que el mercado de 

estos productos crezca debido a las numerosas innovaciones tecnológicas en los últimos años 

y al creciente poder adquisitivo promedio de los consumidores potenciales en las economías 

emergentes y los países industrializados. Según Investigación de Mercado Aliada (2019), se 

espera un crecimiento anual del 6,1% entre el 2019 y 2026. Las pantallas planas son significa-

tivamente más ligeras y delgadas que las pantallas tradicionales de tubo de rayos catódicos 

(CRT), y utilizan tecnologías de pantalla de cristal líquido (LCD), diodo emisor de luz (LED) y 

diodo orgánico emisor de luz (OLED). Se utilizan principalmente en dispositivos electrónicos 

de consumo como televisión y señalización digital, PC y computadoras portátiles, teléfonos 

inteligentes y tabletas, dispositivos portátiles inteligentes (por ejemplo, relojes). LCD es la 

tecnología más utilizada (con aproximadamente el 55% en el 2020), seguida por un LED que se 

ha desarrollado más recientemente (y OLED) con aproximadamente el 25% (ver Fig. PR.1-2).

País % de hogares

Chile 99.4

Costa Rica 97.8

Argentina 97.4

Brasil 96.9

Paraguay 90.4

México 90.1

Colombia 87.2

Ecuador 86.6

Perú** 58.2

Bolivia 32-69%*

Tabla PR.1-1: Porcentaje de hogares con refrigerador (entre el 2019-2020), Laboratorio Global 
de Datos (2020) *2017  ** ENAHO (2020)
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https://www.statista.com/outlook/dmo/ecommerce/electronics/consumer-electronics/worldwide
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/display-panel-market
https://www.alliedmarketresearch.com/flat-panel-display-market
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Los televisores y señalización digital, los teléfonos inteligentes y las tabletas, las PC y las computa-

doras portátiles representan más del 80% de la producción total de pantallas planas (ver PR.1-3).

 

 
 

 
Latino América (excluyendo a México en este caso particular) representa aproximadamente el 10% 
del mercado mundial con un crecimiento de ingresos (CAGR) pronosticado de 3.24% entre el 2019 
y 2027. México y Brasil se destacan en las regiones como principales productores y consumidores 
(businesswire, 2020).

Un impulsor común para la innovación en ambos electrodomésticos - refrigeradores y pantallas 
planas - es un entorno regulatorio cada vez más estricto. Esto incluye restricciones al uso de HFC 
y HCFC (con el 2030 como el plazo para la eliminación completa de HCFC y el 2045 como el 
plazo para la eliminación gradual del 80% de HFC en los países en desarrollo) y sustancias quími-
cas de preocupación (como ciertos retardantes de llama en componentes plásticos), objetivos de 
reducción de emisiones de CO2, responsabilidad extendida del productor y gestión de residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

ANÁLISIS DE PUNTUACIÓN POTENCIAL BASADO EN 
LA METODOLOGÍA MANUAL ECO-I
Siguiendo la metodología descrita en la sección PR.1 del Manual Eco-I, sobre ‘Como hacerlo’ se 
aplica la siguiente puntuación (para más detalles ver Fig. PR.1-4):
1.  La evaluación del potencial de eco-innovación del sector de electrónicos se evalúa sobre 

la base de las preguntas guías y la metodología de puntuación (puntuación máxima de 10) 
proporcionada en el Manual Eco-I. Este sector obtuvo una puntuación alta con 9 puntos.

2.  Sobre la alta puntuación sectorial, los mercados específicos de la empresa afectada se 
evalúan más a fondo de acuerdo con las preguntas relacionadas al mercado indicadas en el 
Manual Eco-I. Los mercados de refrigeradores obtuvieron una puntuación de 16 (de 20) y las 
pantallas planas una de 15. Ambos se consideran puntajes altos.

3.  Por último, se analiza el potencial de eco-innovación a nivel empresarial. Silicon Latina obtuvo 
8 puntos, lo que significa un potencial de eco-innovación medio-alto.

En resumen, Silicon Latina tiene un modelo de negocio proactivo y una estrategia que apoya la 
exploración de eco-innovación y un subsistema para la gestión de riesgos, por ejemplo, relacionado 
con las interrupciones en la cadena de suministro. Por otro lado, carecen la capacidad de inversión 
de capital y el personal capacitado en nuevas tecnologías relacionadas con sus productos.

La evaluación completa se proporciona en la siguiente tabla, identificando oportunidades gene-
rales, amenazas, fortalezas y debilidades de Silicon Latina para ser consideradas en el proceso 

de eco-innovación.
Figura PR.1-3: Demanda global de pantallas planas por aplicaciones de productos 
(Investigación KVB, 2020)

 Televisión y Señalización Digital

 Monitor del vehículo  Dispositivos poratiles inteligentes (p.ej. relojes)         Otros

 PC y portátil       Teléfono inteligente y tableta

2020            2021              2022            2023             2024            2025            2026

 LCD 

 OLED 

 LED 

 Otros  

Figura PR.1-2: Distribución del mercado de 
pantallas planas por tecnología a nivel global 
(Investigación KVB, 2020)

%
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https://www.businesswire.com/news/home/20200110005160/en/Latin-America-Display-Market-Grow-CAGR-3.24
https://www.businesswire.com/news/home/20200110005160/en/Latin-America-Display-Market-Grow-CAGR-3.24
https://www.kbvresearch.com/flat-panel-display-market/
https://www.kbvresearch.com/flat-panel-display-market/
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Análisis a nivel sectorial 

Puntuación del potencial sectorial para los 
electrónicos: 9/10 puntos

A1 ¿En qué medida contribuye el sector a 
las emisiones de gases globales de efecto 
invernadero y al cambio climático?

Mayor contribuyente. 2 puntos (está dentro de 
los principales contribuyentes durante la fase 
de uso)

A2 ¿En qué medida contribuye el sector al 
consumo mundial de recursos no renovables 
y agua potable (teniendo en cuenta el ciclo de 
vida completo del producto o servicio brindado 
por el sector)?

Mayor contribuyente. 2 puntos (especialmente 
con respecto al uso de recursos, algunos de 
ellos con altos riesgos de agotamiento)

A3 ¿En qué medida contribuye el sector a los 
problemas de contaminación mundial (teniendo 
en cuenta el ciclo de vida completo del 
producto o servicio brindado por el sector)?

Mayor contribuyente, por ejemplo, ver la lista 
anterior. 2 puntos (por ejemplo, los RAEE son el 
flujo de residuos con el crecimiento más rápido 
en todo el mundo)

A4 ¿Qué tan importante es el sector para la 
economía nacional?

Importancia media. 1 punto (contribuye con más 
del 5% del PIB o emplea a más del 5% de la 
fuerza laboral)

A5 ¿En qué medida las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) se han dirigido a este 
sector para fomentar mejoras en el desempeño 
de la sostenibilidad?

Enfoque principal. 2 puntos (las ONG tiene 
a este sector como objetivo a través de 
campañas globales sostenidas)

 

Análisis a nivel de mercado 

Las preguntas B1-B6 evalúan la posible demanda de servicios de eco-innovación en el mercado. Las preguntas B7-B10 evalúan 
la probabilidad de que su organización pueda brindar este servicio con éxito. Puntuación del potencial de mercado para 
refrigeradores: 16/20 puntos. Puntuación del potencial de mercado para pantallas planas: 14/20 puntos

B1 ¿Qué tan fuerte es el crecimiento del mercado de refrigeradores y pantallas planas?
Moderado. 1 punto por cada uno (2%-5% por año)

B2 ¿Qué tan fuerte es la competencia en este mercado? 
Fuerte. 2 puntos por cada uno (6+ empresas compitiendo)

B3 ¿En qué medida la política gubernamental está alentando y apoyando el movimiento hacia un mejor desempeño de 
sostenibilidad? Apoyo moderado de la política, pero sin medidas financieras. 1 punto para refrigeradores debido a la eficiencia 
energética y los programas de HCFC y HFC 
Sin apoyo de la política. 0 puntos para pantallas planas

B4 ¿Se ve afectado este mercado por la legislación nueva o futura? 
Cambios moderados necesarios para cumplir con los requisitos legislativos nuevos o futuros: 1 punto por cada legislación 
pertinente identificada:
-  La mayoría de los países están aplicando legislaciones, o están en el proceso de hacerlo, para eliminar los HCFC y los HFC de 

los refrigeradores. Por ejemplo, en Brasil se aprobó en 2022 la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal (decreto legal DL 
nº 95). Además, los programas de eficiencia energética apoyan las innovaciones en este grupo de productos.

-  Los ministerios actualmente considerando restricciones al comercio de productos con retardantes de llama.

B5 ¿Qué tan interesados están los clientes finales de este mercado en mejorar el desempeño de la sostenibilidad?
Interés moderado: la información sobre el desempeño de sostenibilidad se considera parte de la decisión de la compra, pero 
no es un factor decisivo. 1 punto para los refrigerados enfocados en la eficiencia energética y 0 para las pantallas planas.

B6 ¿Existen tendencias que fomenten la eco-innovación en este mercado? 
Las tendencias relevantes incluyen tecnologías de eficiencia energética que se están desarrollando, así como impulsores 
internacionales hacia la eliminación de sustancias químicas de preocupación. 
Sí, existen varias tendencias fuertes que fomentarían la eco-innovación. 2 puntos por cada uno

B7 ¿Tiene clientes existentes, reputación y credibilidad en este mercado? 
Sí, un número significativo de clientes existentes y bien conocidos en este mercado. 2 puntos para cada uno.

B8 ¿Hay empresas potenciales en este mercado que son similares a los tipos de organización con los que normalmente 
elegimos trabajar? ¿Serían buenas empresas para nuestra organización? 
Sí, exactamente el tipo de empresas con las que pretendemos trabajar. 2 puntos por cada uno

B9 ¿Tenemos el conocimiento sectorial y de mercado necesario dentro de nuestra organización hoy en día para ofrecer 
servicios de eco-innovación a este mercado? 
Sí, tenemos varios empleados con conocimiento relevante del sector y del mercado. 2 puntos por cada uno

B10 ¿Qué tan fácil sería colaborar con otras organizaciones dentro de este mercado en función de la ubicación geográfica? 
Relativamente fácil: la mayoría del mercado, incluido el cliente final, se encuentra dentro del mismo país. 2 puntos por cada uno

 

Análisis a nivel empresarial 

Puntuación del potencial de la empresa para la 
eco-innovación: 8/10 puntos

C1 ¿Hasta qué punto la sostenibilidad es una 
parte explícita y pública de la estrategia y los 
valores centrales de la empresa?

Enfoque principal en la sostenibilidad: 
declaraciones públicas, políticas internas o 
literatura que indique explícitamente que 
la sostenibilidad es una parte central de la 
estrategia y los valores de la empresa. 2 puntos 

C2 ¿En qué medida el desempeño de 
sostenibilidad de los productos y servicios de 
la compañía forma parte de su marketing y 
posicionamiento de productos?

Enfoque moderado en la sostenibilidad– una 
característica menor y ocasional del marketing 
y la marca de los productos y servicios de la 
empresa. 1 punto

C3 ¿Qué experiencia y capacidad tiene la 
empresa en innovación?

Experiencia y capacidad limitadas: algunas 
innovaciones notables, pero recursos limitados 
dedicados a apoyar la innovación. 1 punto por 
cada uno

C4 ¿Qué experiencia y capacidad tiene 
la empresa en la gestión de cuestiones 
ambientales?

Experiencia y capacidad significativas: sistema 
de gestión ambiental en operación y recursos 
dedicados a apoyar la mejora ambiental: 2 
puntos 

C5 ¿Cuál es la posición de la empresa en su 
mercado?

No está en el 20% superior del líder del 
mercado mundial. Es el 3º en la región LAC. 
2 puntos

Figura PR.1-4: Resultados de puntuación para el análisis de mercado a nivel sectorial y análisis a nivel de empresa
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Consideraciones al nivel del mercado Consideraciones al nivel empresarial 

•  Políticas de apoyo y mecanismos financieros 
existentes en el país de la empresa 

•  Mercados donde tienes capacidad de alcance 
y credibilidad 

•  Mercados con potencial de crecimiento y 
rentabilidad

•  Éxito comercial
•  Antecedentes de innovación 
•  Compromisos para un desempeño de 

sostenibilidad existentes

Hay tres niveles importantes de granularidad que se deben tener en cuenta al buscar nuevos 
mercados a los que dirigirse: el nivel sectorial, empresarial y del mercado. 

El Manual Eco-I elabora consideraciones clave al nivel empresarial y del mercado de la 
siguiente manera:

El Manual Eco-I también proporciona consejos y trucos generales para evaluar mercados 
potenciales, destacando la necesidad para una actividad de investigación documental, agregar 
sus propios criterios y mantener un registro de clientes potenciales. Otros consejos y trucos 
para el sector de los electrónicos incluyen:

MAPEAR SU CADENA DE VALOR. Obtenga una comprensión clara de los actores, segmentos 
y mercados relacionados con el sector de los electrónicos y a donde se posiciona la empresa. 
Los productores de componentes, las instalaciones de ensamblaje, los productores de sistemas 
electrónicos y los distribuidores se encuentran entre los actores de la cadena de valor. Las 
industrias de aplicación incluyen las de automatización, energía, seguridad, iluminación, salud, 
electrodomésticos y electrónicos de consumo. La Figura PR.1-6 puede ayudarle a definir actores, 
segmentos y mercados específicos y la posición de la empresa en la cadena de valor. A partir 
de aquí, se pueden identificar socios comerciales aguas arriba y abajo, así como aquellos 
potencialmente interesados en inversiones en eco-innovación y bienes proporcionados.

COMPRENDER LAS CAPACIDADES. Especialmente en los países en desarrollo y las econo-
mías emergentes, es esencial comprender las capacidades para gestionar mejor la potenciali-
dad de los proveedores para entregar los componentes requeridos (véase PR.3), y así reducir 
el riesgo a una interrupción en el suministro. Los países en desarrollo suelen fabricar y exportar 
productos basados en tecnologías establecidas (no vinculados a los desarrollos de productos 

con tecnología de punta), como condensadores, baterías y lámparas. Los países emergentes 
clave como China y los países con programas de investigación y desarrollo bien establecidos 
tienen capacidades en tecnologías de punta (relacionadas con invenciones y desarrollos más 
recientes) que se enfocan en penetrar nuevos mercados como de iluminación, energía (redes 
inteligentes), deportes y ropa (con sensores) y movilidad eléctrica. Para ello, debe registrar las 
ubicaciones geográficas de los proveedores de componentes. 

EXPLORAR LAS TENDENCIAS DE INNOVACIÓN. Evalúe e identifique sus mercados e 
innovaciones potenciales, y anticipe los movimientos de sus competidores. Profundice más en 
los mercados, los modelos de negocio y las tendencias tecnológicas basándose en los informes 
más recientes de la innovación de productos con funciones similares. Tenga en cuenta que los 
informes de inteligencia de mercado y desarrollo tecnológico generalmente no son gratuitos, 
por lo tanto, si no hay recursos disponibles, puede comenzar con su propia investigación basa-
da en estadísticas nacionales e internacionales, así como referencias y herramientas de acceso 
libre recopiladas en este suplemento. 

IDENTIFICAR REQUISITOS LEGALES Y ESTÁNDARES. Estos pueden proporcionar impulsores del 
mercado para la eco-innovación. Operar en entornos de estándares más altos aumenta el potencial 
de adopción y viabilidad económica de los proyectos de eco-innovación, por ejemplo, en países 
con un desarrollo y aplicación más avanzados en las regulaciones para el sector de electrónicos. 
Esta evaluación inicial de los requisitos existentes se puede hacer con más detalle una vez que 
se sepa qué productos electrónicos produce la empresa que representa (consulte PR.5). Para las 
empresas exportadoras, comience con la identificación de los requisitos internacionales y su nivel 
de adopción en los países involucrados en la cadena de valor de la empresa, como los del Cuadro 1.

INVESTIGAR OPORTUNIDADES DE CIRCULARIDAD. Los electrónicos tienen un alto potencial 
para utilizar menos materias primas y materiales no renovables en su fabricación, y luego mante-
ner los componentes y materiales en uso durante más tiempo. Vuelva a revisar la cadena de valor 
de los electrónicos desde la perspectiva de los materiales basada en un pensamiento de ciclo 
de vida para revelar el potencial de eco-innovación para aumentar la circularidad en la empresa 
(ver Fig. 3). Las estrategias incluyen diseñar productos electrónicos con una vida más larga, la 
capacidad de reparación, el reacondicionamiento, la eficiencia de los recursos, la eliminación de 
sustancias químicas de preocupación (en productos) durante la fase de diseño y la producción, y 
el aumento de la eficiencia energética a lo largo del ciclo de vida e incluyendo la fase de uso.

CONSEJOS Y TRUCOS

PR.1 Evaluar los mercados potenciales Eco–i   Electrónicos
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PRESTAR ATENCIÓN A LOS PIONEROS. Identificar e investigar empresas líderes en el sector 
de los electrónicos que trabajan en iniciativas como la responsabilidad extendida del productor, 
el abastecimiento responsable y diseño sostenible de producto para inspirarse. Definir puntos de 
referencia para la empresa que representen opciones viables de mejora económica y técnica, 
que también incrementan la sostenibilidad. Considerar iniciativas industriales como sistemas 
de devolución, centros de reacondicionamiento y programas de abastecimiento responsable 
(por ejemplo, producción de materiales libres de trabajo infantil) y evaluar el desempeño de sus 
miembros. Al trabajar juntas, las empresas que forman parte de estas iniciativas aprovechan los 
resultados y sobresalen en su desempeño e innovación. Investigue para unirse a estas iniciativas 
o aprovechar más los beneficios de estar más en ellas.

CUADRO 1 – Ejemplos de requisitos legales y estándares para investigar 

Tabla PR.1-5: El Protocolo de Montreal para la eliminación gradual de los hidroclorofluorocarbo-
nos (HCFCs) (a un nivel base calculado como el promedio de los niveles de consumo de 2009 
y 2010) y la Enmienda de Kigali con los objetivos de reducción de hidrofluorocarbonos (HFC)

s.o.e.: sin objetivo especifico 

Países en desarrollo Países desarrollados

Plazo 
Reducción de 

HCFCs (%)

Reducción de 
HFCs (%) (países 

del grupo 1)

Reducción de 
HCFCs (%)

Reducción de 
HFCs (%)

Hasta el 2020 35% s.o.e Eliminación total 5%

Hasta el 2025 67.5% s.o.e – 35%

Hasta el 2029 s.o.e 10% 70%

Hasta el 2030 Eliminación total s.o.e – s.o.e.

Hasta el 2035 – 30% – s.o.e.

Hasta el 2036 – s.o.e. – 85%

Hasta el 2040 – 50% – –

Hasta el 2045 – 80% – –

 
Iniciativas globales incluyen:

•  El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (ONU, 2015) (para la eficiencia energética 
y la reducción de CO2)

• El Convenio de Estocolmo (sobre contaminantes orgánicos persistentes) (PNUMA, 2001)
•  El Convenio de Basilea (movimientos transfronterizos de residuos electrónicos). (PNUMA, 1989)
•  El Protocolo de Montreal para la eliminación gradual de los HCFCs (véase Tabla PR.1-5) 

(PNUMA, 1987) y la Enmienda de Kigali para la eliminación gradual de los HFC (hoja 
informativa 5) (PNUMA, 2016).

Las leyes nacionales que pueden influir en el mercado también pueden estar vigentes en 
áreas como:

• Directivas sobre diseño ecológico
• Sistemas de etiquetado energético
• Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
• Restricciones de envases de un solo uso
•  Restricciones sobre sustancias químicas de preocupación o regulación general de 

sustancias químicas
•  Convenios y acuerdos internacionales adoptados en los países y los traducidos en planes 

de acción nacional.

Por ejemplo, la Unión Europea, tiene regulaciones y directivas que también aplican a 
cualquier empresa que exporte a esta región, incluyendo:

•  Reglamento Europeo sobre minerales en conflicto UE 2017/821 (2017) para prevenir la 
explotación de minerales y metales en áreas ricas en recursos pero también afectadas por 
conflictos y de alto riesgo.

•  Directiva de la UE 2011/65/UE (2011) sobre Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS) en 
productos eléctricos y electrónicos y Directiva UE 2015/863 (2015) sobre la modificación 
del Anexo II de la Directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a la lista de sustancias restringidas.

Otros recursos útiles para las sustancias químicas de preocupación incluye: 

•  El portal e-chem de la OCDE proporciona información sobre sustancias químicas, incluidos 
enlaces a información sobre usos, toxicología y evaluaciones reglamentarias.

•  Institutos Nacionales de Salud de EE.UU (NIH) PubChem está más centrado en la comunidad 
científica, pero también incluye información sobre toxicología.

•  Para las sustancias químicas de preocupación utilizadas por la empresa, consulte la lista de 
marcos normativos (PNUMA, 2020) de las restricciones de uso potencial en diferentes países.
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Figura PR.1-6: Cadena de valor de productos electrónicos simplificada con ejemplos ilustrativos
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Esta actividad lo ayuda a pensar en las 

competencias, habilidades y conoci-

mientos necesarios para brindar servi-

cios de eco-innovación, identificar qué 

brechas existen dentro de su equipo y 

planificar cómo abordar estos vacíos.

RESULTADOS PREVISTOS DE ESTA ACTIVIDAD:

• Plan sobre cómo llenar cualquier vacío que tenga en su equipo interno con respecto a las competencias, 

habilidades y conocimientos necesarios para brindar sus servicios de eco-innovación.

ORIENTACIÓN

Como se describe en el Manual de Eco-innovación, esta actividad comienza identificando las habilidades necesarias para 

que su equipo brinde servicios de eco-innovación, seguido por identificar cualquier brecha crítica en esas habilidades. 

Luego, el manual ofrece formas para que usted, como proveedor de servicios, llene esos vacíos, incluyendo la 

capacitación, el reclutamiento, partenariados y la compra de servicios.

El estudio de caso de aprendizaje en el manual tiene la plantilla lista de verificación de competencias con una lista 

sugerida de diez competencias, una de las cuales es el conocimiento específico del sector. La experiencia específica en 

electrónicos es clave para trabajar con empresas de electrónicos en eco-innovación. 

Si se necesita conocimiento adicional sobre electrónicos sostenibles, este suplemento enumera los recursos de 

capacitación accesibles y gratuitos seleccionados para su equipo.

 

Competence

 
Essential/ 
beneficial

 

In-house

 

Needs

Template of Competences Checklist
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PR.2 Construir el equipo interno adecuado 

La siguiente tabla proporciona ejemplos generales y específicos de competencias básicas 
para su equipo de eco-innovación en el sector de de los electrónicos en forma de una lista 
de verificación. Esta plantilla se aplica al caso de aprendizaje mostrando cómo el proveedor 
de servicios que apoya a Silicon Latina en la aplicación de la eco-innovación analizó su propio 
equipo interno y la capacidad de proporcionar esos servicios a Silicon Latina. La tabla también 
indica la importancia de estas competencias en su equipo (‘esencial’ o ‘beneficioso’).

Después de verificar dentro de su equipo de eco-innovación si existen las competencias 
requeridas, la atención se enfocará en resolver las brechas identificadas. Según el Manual Eco-I, 
las competencias pueden adquirirse a través de:

• Capacitación interna,

• Acompañamiento durante la implementación,

• Tercerización de servicios,

• Reclutamiento de nuevo personal, o

• Establecimiento de partenariados con socios estratégicos.

ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

Eco–i   Electrónicos
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

 Competencias/habilidades requeridas Importancia

Presencia interna (completado por el proveedor de 
servicios que ayuda a Silicon Latina a aplicar la eco- 

innovación para el equipo del proveedor de servicios) Estrategia para cerrar brechas 

Miembro 1 del 
equipo

Miembro 2 del 
equipo

Miembro 3 del 
equipo

General

Trabajo en equipo Esencial (todos los miembros del equipo) Capacitación y acompañamiento  

Comunicación e informes efectivos Esencial (todos los miembros del equipo)
Servicios de marketing terciarizados 
de una empresa de marketing

Buena compresión de las necesidades y expectativas de los consumidores 
(por ejemplo, estilos de vida y dinámicas de marketing) 

Esencial (al menos un miembro del equipo)

Pensamiento creativo Esencial (para los líderes del equipo)

Eco-innovación y enfoques de ciclo de vida Beneficioso
Involucramiento del proveedor de ser-
vicios externo y del equipo que hará 
el acompañamiento

Específico para el sector de electrónicos 

Resolución de problemas respaldado con pensamiento metodológico, investigación, 
recopilación de datos y gestión de bases de datos

Esencial (para los líderes del equipo)

Habilidades técnicas acerca los electrónicos Esencial (para los líderes del equipo)

Conocimientos en la gestión de la cadena de suministro de productos electrónicos Esencial (al menos un miembro del equipo)

Conocimientos en modelos de negocio de electrónicos Esencial (al menos un miembro del equipo)

Comprensión de las políticas y el contexto legal en donde se basa la empresa Esencial (al menos un miembro del equipo)

Conocimiento sobre sustancias químicas utilizadas en los electrónicos y cumplimiento Esencial (al menos un miembro del equipo)

Involucramiento de un experto 
externo en el monitoreo de las 
sustancias químicas y el cumplimiento 
de requerimientos

Comprensión de los puntos críticos ambientales, como materias primas críticas, baterías, etc. Esencial (al menos un miembro del equipo)

Pensamiento de innovación de embalaje Beneficioso
Asociación con una empresa de 
embalaje

PR.2 Construir el equipo interno adecuado Eco–i   Electrónicos
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CONOCIMIENTOS JURÍDICOS Y TÉCNICOS. 

Asegúrese de que su equipo de eco-innovación tenga habilidades técnicas específicas en:
•  Aspectos de desarrollo tecnológico para la producción de equipos eléctricos y electrónicos 
• Nuevos materiales o componentes que sustituyen los actuales
• Procesos de tratamiento para la reutilización, rehabilitación y gestión de residuos.

Con respecto a los requisitos legales, las sustancias químicas de preocupación potencialmente 
utilizadas en aspectos electrónicos y de confidencialidad de datos son áreas de especial 
preocupación que deben ser seguidas por un miembro competente del equipo. Este miembro 
tiene la tarea de mantener actualizados los conocimientos sobre los requisitos legales y evaluar 
las consecuencias del incumplimiento no sólo en los países de producción sino también en los 
importadores.

COMPRENSION DE ESTRATEGIA Y MODELOS DE NEGOCIO.

Siguiendo el segmento de mercado y el análisis de la empresa (en PR.1), asegúrese de que su 
equipo tenga el conocimiento estratégico acerca de los impulsores principales de la innovación 
a nivel nacional (donde se encuentra la empresa) e internacional (donde están los principales 
clientes). Los expertos del área de marketing pueden desempeñarse bien en estos roles. Per-
sonas con una fuerte comprensión de los modelos de negocio para el sector serán esenciales 
en su equipo. La comprensión de los estilos de vida de los consumidores y la dinámica de 
marketing también será relevante.

RECURSOS DE CAPACITACIÓN.

Lo siguiente es un conjunto inicial de recursos de aprendizaje accesibles seleccionados que 
le puede ofrecer oportunidades adecuadas para desarrollar competencias relevantes en su 
equipo. La mayoría de los cursos y portales son gratuitos. Algunos cursos ofrecen la opción de 
pago si se requieren certificados.  

•  edX (2022) ofrece cursos online masivos y abiertos (MOOC) en temas como ‘Diseño de elec-
trónicos para reciclar en una economía circular’, ‘Diseño sostenible de electrónicos’, ‘Circuitos 
y electrónicos’, ‘Materiales y dispositivos electrónicos’, entre otros, de las mejores instituciones 
educativas. 

•  Class central (2020) incluye cursos sobre ‘Introducción a los electrónicos’ de Georgia Tech y 
‘Diseño aplicado a pequeños productos y proyectos electrónicos’ del Instituto Indio de Ciencias.

•  Basel Convention (2020) ofrece el Curso en línea masivo abierto de RAEE (MOOC). 
•  KJ Manjunatheshwaraa (2021) presenta una revisión del diseño y la fabricación de productos 

electrónicos sostenibles de última generación.
•  La Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU (US-EPA, 2022) mantiene un portal y publica-

ciones sobre la gestión sostenible de electrónicos.
•  La plataforma iFixitEdu (2022) ofrece capacitación para la auto reparación basada en proyectos 

individuales.

CONSEJOS Y TRUCOS

PR.2 Construir el equipo interno adecuado Eco–i   Electrónicos
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Esta actividad le permite identificar las 

partes interesadas externas y pensar 

en cómo podrían contribuir a sus servi-

cios y actividades de eco-innovación.

RESULTADOS PREVISTOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Nuevos partenariados, cuando sea apropiado. 

• Lista de partes interesadas clave. 

Estos resultados se utilizan en las actividades PR.6 Desarrollar una visión de la cadena de valor y ST.7 Hacer 

un análisis FODA. 

ORIENTACIÓN 

Como paso inicial para construir las asociaciones adecuadas, el Manual de Eco-innovación sugiere aplicar la plantilla de 

Partes Interesadas del Ciclo de Vida como guía, para ayudarlo a identificar a las partes interesadas clave a lo largo de la 

cadena de valor de la empresa objetivo. Planificará cómo llenar cualquier vacío que haya identificado en la lista de las 

partes interesadas.

Template of Cycle Stakeholders

Professional interest

Personal interest

Supply chain CustomersBusiness 
name

Product life cycle
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Las asociaciones en la industria de los electrónicos se pueden agrupar según el tipo de parte 
interesada. Si aún no se han establecido, considerar que los partenariados son esenciales en 
un proceso de eco-innovación. En las siguientes líneas y en la Fig. PR.3-1 se presenta un mapeo 
general de socios potenciales que se puede adaptar a cadenas de valor específicas.

CLIENTES:  

• Minoristas de electrónicos de consumo 
•  Asociaciones internacionales de marcas para abordar los puntos críticos ambientales y sociales 

a lo largo de la cadena de valor
•  Consumidores finales individuales 
•  Empresas, incluidas las industrias de fabricación 
•  Organizaciones públicas como ministerios, escuelas y universidades públicas, hospitales públicos.

ACTORES AGUAS ARRIBA Y ABAJO EN LA INDUSTRIA DE ELECTRÓNICOS:

• Procesadores metalúrgicos
• Fabricantes y servicios de embalaje 
• Proveedores de materiales alternativos, como alternativas a ciertos plásticos
•  Proveedores de sustancias químicas, incluidos los que ofrecen alternativas
• Fabricantes finales
• Sistemas de devolución que apoyen la recolección de buena calidad
• Asociaciones de reciclaje
• Reparadores y reacondicionadores de productos usados o dañados 
•  Proveedores de equipos en cadenas de valor asociadas. Por ejemplo, las industrias de 

procesamiento y fabricación de metales presentan muchas oportunidades para colaborar con 
proveedores de equipos para la provisión de ofertas completas de productos-servicios en las 
siguientes áreas: a) limpieza de piezas metálicas con solvente, b) procesos de pulido y acabado 
de metales, y c) galvanoplastia

• Proveedores de servicios de gestión de residuos (incluidos recolectores y recicladores)
• Expertos en gestión de la cadena de suministro.

PARTES INTERESADAS CON INTERESES PROFESIONALES:

•  Iniciativas de responsabilidad extendida del productor, abastecimiento responsable de 
materiales, diseño colaborativo de electrónicos sostenible, entre otros

• Asociaciones de la industria química y redes de atención responsable 
• Centros de innovación
•  Empresas de inspección, verificación, pruebas y certificación (para ayudar a obtener etiquetas 

ecológicas o certificación de sostenibilidad) 
•  Representantes de la sociedad civil, como asociaciones de consumidores, organizaciones de 

derechos laborales, grupos de protección ambiental y derechos indígenas
•  Universidades e institutos de investigación que se centran en los electrónicos, la química verde, 

los negocios verdes, etc.
• Agencias de protección ambiental (locales, nacionales, regionales).

PARTES INTERESADAS CON INTERESES PERSONALES:

• Trabajadores, incluido el personal subcontratado 
• Miembros de la comunidad y vecinos de las instalaciones
• Trabajadores del sector informal y sus familias.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO 

PR.3 Construir las asociaciones externas adecuadas Eco–i   Electrónicos
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Figura PR.3-1: Mapeo general de las partes interesadas del ciclo de vida de los electrónicos
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EJEMPLO DE LA PLANTILLA DE PARTES INTERESADAS DEL CICLO DE VIDA APLICADA A LA INDUSTRIA DE ELECTRÓNICOS
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Partes interesadas con intereses personales

Producción de 
electrónicos 

Minería y refinería
Grandes empresas mineras, 
mineros locales de pequeña 
escala/artesanales

Relacionados con los 
comerciantes
Empresas comerciales, 
Puertos, Servicio de aduanas, 
empresas de envíos

Proveedores 
logísticos

Desarrollo de 
productos y servicios
Diseño e ingeniería, análisis, 
pruebas, modificación

Desarrolladores de software
Para aplicaciones electrónicas 

Producción y 
servicios de 
embalaje

Productos químicos y
Proveedores de materiales

Fabricación de componentes 
electrónicos y ensamblaje
placas de circuito impreso, microchips, 
semiconductores, etc. 

Residentes locales 
Cerca de minas y refinerías, fábricas, 
actividades de reciclaje

Familias de trabajadores 
del sector informal 

Gobiernos y autoridades públicas
que se ocupan de:
Acuerdos comerciales, Control de la contaminación 
del aire, el agua y el suelo, Protección de los 
trabajadores, Seguridad en el lugar de trabajo Organizaciones comerciales 

internacionales 
OMC, OCDEOrganismos de normalización

UIT, ISO, etiquetas ecológicas, por ejemplo, eficien-
ciaenergética, Convenio de Basilea, puntos focales

Organizaciones de consumidores 
Combatir las sustancias químicas peligrosas (por 
ejemplo, el BPA), realizar controles de calidad, 
abogar por una mayor duración de los productos

Organizaciones ambientales y de 
derechos humanos
SOMO, Greenpeace, Amnistía Internacional, organi-
zaciones de protección de la infancia (UNICEF), OIT

Universidades y socios de investigación
Innovaciones en TIC, Innovación en el proceso de fabricación

Sindicatos, empleados, 
trabajadores informales

Iniciativas de Responsabilidad
Extendida del Productor y 
Abastecimiento Responsable

Accionistas

Inversionistas

Distribución
Empresas de envíos,
Empresas de carga, Puertos, 
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exportación
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Hospitales públicos,
administraciones, escuelas

Reciclaje
Sistemas de recolección, 
Recolectores informales, 
Empresas de reciclaje, 
Recicladores informales

Revendedores Comunidad de reparación
iFixit

Empresa a empresa (B2B) 
Suministro a otras industrias (automoción, 
telecomunicaciones, medicina, etc.) 

Empresas profesionales 
de reparación y 
reacondicionamiento

Gestión del fin
de vida

Recolección 
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usados

Marcas internacionales

Sistemas de devolución 

Empresas a
consumidores
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE LOS ACTORES DEL CICLO DE VIDA PARA SILICON LATINA

 

Figura PR.3-2: Mapeo de partes interesadas del ciclo de vida de los electrónicos de Silicon Latina 
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La siguiente lista describe cómo algunos socios potenciales de Silicon Latina podrían contribuir a 
las actividades de eco-innovación.

•  Los organismos de certificación/etiquetado de los electrónicos pueden proporcionar prácti-
cas de referencia y propuestas de umbrales de sustancias químicas de preocupación, como los 
retardantes de llama para electrónicos sostenibles. 

•  Los centros de investigación de las universidades pueden probar nuevas tecnologías, 
cambios y diseños.

•  Los proveedores de estructuras de plástico pueden ayudar a garantizar componentes de 
plástico más amigables con el medio ambiente en pantallas planas (como plásticos reciclados).

•  Los proveedores de materiales de embalaje pueden adaptar sus productos para aumentar la 
sostenibilidad del embalaje de Silicon Latina.

•  Los reparadores de refrigeradores especializados pueden ayudar a los clientes como parte 
de los servicios posventa y dentro del plazo de la garantía del producto. Esto ayudará a exten-
der la vida del producto a través del mantenimiento, la reparación y el reacondicionamiento.

•  Los sistemas nacionales de devolución pueden comunicar y coordinar la recolección de 
productos usados, que deben incluir puntos de recolección adecuados (por ejemplo, en las 
instalaciones de los minoristas).

•  Los minoristas pueden ser capacitados para comunicar adecuadamente las ventajas y bene-
ficios de sostenibilidad de los productos. En la mayoría de los casos son el contacto directo (y 
único) con los consumidores finales.

PR.3 Construir las asociaciones externas adecuadas 

ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE  

Eco–i   Electrónicos
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IDENTIFICAR E INVOLUCRAR A LA CADENA DE SUMINISTRO. 

Considerar los proveedores más relevantes que entregan materiales o servicios necesarios 
para medidas de eco-innovación, en base al valor de lo suministrado, a si son proveedores 
únicos de un determinado material, a si tienen acuerdos especiales para la investigación 
conjunta, u a otras razones estratégicas. Después de identificar los proveedores clave y las 
áreas potenciales para la eco-innovación en cooperación (ver resultados del análisis de mer-
cado), presente las opciones a la empresa para obtener comentarios. Busque información 
adicional sobre los proveedores seleccionados y los nombres adicionales a considerar. Al 
acercarse a los proveedores, comunique claramente los beneficios comerciales de trabajar 
juntos en el proceso de eco-innovación. Una vez que se llega a un acuerdo, se deben 
establecer acuerdos de divulgación.

INCLUIR A LOS SOCIOS DE LA CADENA DE VALOR AGUAS ABAJO.

Las empresas que mantienen y reparan los productos de la empresa, y las que los reciclan, 
son importantes a tener en cuenta en el desarrollo de nuevos productos. Estas partes inte-
resadas pueden brindar retroalimentación sobre cómo mejorar la capacidad de reparación 
para ayudar a extender la vida de los productos, y mejorar los sistemas para reutilizar o 
reciclar los componentes.

UNIRSE A LAS REDES EMPRESARIALES EXISTENTES. 

Las redes que fomentan el intercambio de experiencias y las mejores prácticas entre las 
empresas incluyen:

•   Redes generales de contacto empresarial, como cámaras de comercio y mesas redondas 
de la industria. Pueden ofrecer ideas frescas para el desarrollo de conceptos de eco-inno-
vación, a menudo teniendo reuniones sobre temas relevantes.

•   Asociaciones profesionales o redes de conocimiento, como asociaciones de ingenieros 
electrónicos, Comité Técnico ISO (TC) 22/SC32 sobre componentes de AEE y comités espe-
cializados en electrónicos de organismos nacionales de normalización (comités espejo ISO).

•   Asociaciones empresariales especializadas que reúnen a empresas pares, proveedores 
y competidores para trabajar en colaboración en apoyo de las cadenas de valor globales y 
del sector. Un ejemplo es la Iniciativa Mundial de Sostenibilidad Electrónica (GeSI) que, por 
ejemplo, ha elaborado un marco de evaluación integral para la evaluación de los productos 
y servicios de tecnología de la información y las comunicaciones en términos de aspectos 
ambientales, de derechos humanos y de utilidad. La Asociación de la Industria de Compo-
nentes Electrónicos (ECIA) es otro ejemplo.

•   Asociaciones, redes o plataformas especializadas no empresariales que incluye orga-
nizaciones de la sociedad civil, como iniciativas gubernamentales y de consumidores, que 
contribuyen al desarrollo de regulaciones, entre otras. Algunos ejemplos son la Asociación 
de Electrónica de Consumo (CEA), la red GoodElectronics, la Plataforma para Acelerar la 
Economía Circular (PACE) y las redes regionales de economía circular (como la Alianza 
Africana de Economía Circular (ACEN), la Coalición Regional Latinoamericana y del Caribe 
sobre Economía Circular (PNUMA, 2022) y el Plan de Acción Europeo de Economía Circular 
(UE, 2020). 

•   Los centros nacionales de producción más limpia y eficientes en el uso de los recursos 
(RECPnet) pueden ayudar a validar las opciones de eco-innovación en el mercado local a 
través de sus grandes redes industriales.

•   Los organismos que poseen etiquetas de cuna a cuna (cradle-to-cradle), certificación 
TCO, EPEAT y etiquetas de eficiencia energética (por ejemplo, EPREL) pueden proporcio-
nar orientación sobre cómo cumplir con sus criterios y comercializar a nuevos segmentos 
de clientes que generan mayores ingresos. 

CONSEJOS Y TRUCOS
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Saber dónde se necesita más la 

eco-innovación y generar las mayores 

mejoras en el desempeño general de 

la sostenibilidad, identificando “puntos 

críticos de sostenibilidad”.

RESULTADOS PREVISTOS DE ESTA ACTIVIDAD:  

• Identificación de los puntos críticos de sostenibilidad que se producen en toda la cadena de valor, a ser 

utilizados en las actividades PR.6 Desarrollar una visión de la cadena de valor y ST.6 Actualizar los puntos 

críticos de sostenibilidad.

ORIENTACIÓN

El primer paso sugerido en el Manual de Eco-innovación para esta actividad es crear un inventario de ciclo de vida, que 

luego se traslada a una plantilla de pensamiento de ciclo de vida para identificar posibles puntos críticos de sostenibili-

dad (una lista de impactos ambientales, sociales y económicos específicos que ocurren en toda la cadena de valor). La 

explicación de las actividades del ciclo de vida de los electrónicos en la sección de introducción de este suplemento le 

proporciona una base para crear el inventario de ciclo de vida y completar la plantilla de pensamiento de ciclo de vida. 

Aplicará este proceso a su empresa o empresas objetivo. Puede haber diferencias significativas entre las evaluaciones 

de impacto global agregadas y las evaluaciones locales nacionales o regionales. Varios factores no relacionados con 

el país o la región, incluido el tipo de producto y cómo se produce, pueden tener impactos ambientales y sociales tanto 

positivos como negativos.

Emissions Activities 
out of 
scope

Key activities and product outputs

Inputs

Raw materials    Production   Transportation  Use   End of life

Template of Life Cycle Inventory
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Para los productos electrónicos preseleccionados en Silicon Latina, se elaboran diagramas de 
inventarios de ciclo de vida del producto utilizando la plantilla de Inventario de Ciclo de Vida del 
Manual Eco-I. Los diagramas de las Figuras PR.4-1 y PR.4-2 muestran las entradas y salidas físicas 

(emisiones, residuos, y aguas residuales) de cada actividad. El alcance (actividades) definido 
en los diagramas se analiza más a fondo para definir puntos críticos y oportunidades para la 
eco-innovación (Tablas PR.4-3 y PR.4-4). 

ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DEL INVENTARIO DE CICLO DE VIDA DE SILICON LATINA

PR.4  Identificar los puntos críticos de sostenibilidad 
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Figura PR.4-1: Ilustración de las etapas típicas de los refrigeradores a lo largo de su ciclo de vida – Base para un inventario cuantitativo de ciclo de vida  
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Plásticos, 
Espuma 

Producción 
de 

sistemas de 
refrigeración
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plástico

Agentes 
espumantes, 

gases 
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HCF-134ª,CFCs, metales pesados (cromo, cobre)

Recolección
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PR.4  Identificar los puntos críticos de sostenibilidad 
a lo largo de la cadena de valor 

Emisiones

Eco–i   Electrónicos



38
Figura PR.4-2: Ilustración de las etapas típicas de las pantallas planas LCD enfocado en los componentes plasticos – Base para un inventario cuantitativo de ciclo de vida 
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PR.4  Identificar los puntos críticos de sostenibilidad 
a lo largo de la cadena de valor 

Las entradas y salidas definidas durante el inventario del ciclo de vida ahora se convierten 
en impactos ambientales, sociales y económicos potenciales a lo largo de la cadena de valor 
usando las columnas restantes de la plantilla de Pensamiento de Ciclo de Vida (ver en el Manual 
Eco-I). En las Tablas PR.4-3 y PR.4-4 se presentan ejemplos de la evaluación cualitativa. Las áreas 

con varios impactos diferentes de calificación media (M) o calificación alta (H) se identifican como 
puntos críticos de sostenibilidad. Se puede encontrar un resumen de los puntos críticos de 
sostenibilidad al final de cada tabla.

ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DEL PENSAMIENTO DE CICLO DE VIDA

Eco–i   Electrónicos
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Etapa 

de ciclo 

de vida

Actividad Entrada Producto de salida
Emisiones o 

residuos 

Impacto ambiental* Impacto social*  Impacto económico *

Uso de recurso
Calidad del 

ecosistema
Trabajadores Consumidores Partes interesadas Rentabilidad

Extracción mineral
Energía, agua, 

carbón
Acero y aluminio 

CO2, Metales 

pesados (Hg, Se, 

Cr, …) 

Agotamiento de 

materias primas 

críticas y recursos 

fósiles (M)

Uso del suelo, 

toxicidad del agua 

dulce y cambio 

climático (A)

Efectos adversos 

a la salud de los 

trabajadores (M-A)

Insignificante 

Impactos a la comu-

nidad local como 

contaminación del 

agua y del aire (A)

Creación de empleo 

para la comunidad 

(A)

Aumentos y fluctua-

ciones en los precios 

de los recursos 

minerales (A)

Costo del cumpli-

miento de la debida 

diligencia (M) 

Fundición y 

refinación

Energía (por ejem-

plo, calor, electri-

cidad), ácidos (por 

ejemplo, sulfatos 

de cobre)

Metales 

purificados

CO2, lodos, 

residuos ácidos y 

alcalinos

Agotamiento de 

recursos minerales 

y fósiles (B) 

Uso del suelo, 

toxicidad del agua 

dulce, emisiones 

tóxicas al aire y 

cambio climático 

(B-M)

Efectos adversos 

a la salud de los 

trabajadores (B-A)

Insignificante 

Impactos a la 

comunidad local 

como contaminación 

del aire, ruido, 

residuos y tráfico no 

controlados (A)

Aumentos y 

fluctuaciones en los 

precios del CRM (A)

Producción de 

plástico 

Energía, petróleo 

crudo, gas natural, 

hulla

Plásticos Insignificante 
Agotamiento de 

recursos fósiles (B)  
Insignificante

Problemas de 

salud si hay malas 

condiciones de 

trabajo (M) 

Insignificante 

Impactos a las comuni-

dades locales debido 

a la contaminación de 

residuos plásticos (B)

Insignificante 

Producción de 

compresores

Metales de tierra 

raras (Tb, Gd, Nd, 

Dy, Pr)

Refrigerador 

CO
2

Agotamiento de 

materias primas 

criticas (M)

Insignificante

Problemas de 

salud si hay malas 

condiciones de 

trabajo (M) 

Insignificante  - Insignificante 

Pulverización 

de gabinetes de 

acero

Electricidad, aire 

comprimido, 

pintura

VOC, CO
2

 Insignificante
Agotamiento de la 

capa de ozono (B)
Insignificante 

Formación de smog 

(M)
Insignificante 

Conformación al 

vacío del interior
Electricidad, calor

NMHC (hidrocar-

buros distintos al 

metano)

 Insignificante
Cambio climático 

(B)
Insignificante 

Posible toxicidad 

humana a través de 

la contaminación 

del aire (M)

Insignificante 

Generación de 

espumante 

Electricidad, aire 

comprimido, diiso-

cianato de tolueno 

(TDI), agente espu-

mante (HFC-134a)

Aguas residuales 

(P, NO3, COD) Resi-

duos de espuma 

(poca cantidad de 

HFC-134a)

Insignificante 

Cambio climático 

(M), eutrofización 

(M y toxicidad en 

agua dulce (M)

Insignificante Insignificante 

Costo del cumplimiento 

de requisitos legales 

más estrictos para la 

gestión de residuos de 

espumantes (B)

M
a

te
ri

a
s 

p
ri

m
a

s
P

ro
d

u
c
c
ió

n
PR.4  Identificar los puntos críticos de sostenibilidad 
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Etapa 

de ciclo 

de vida

Actividad Entrada Producto de salida
Emisiones o 

residuos 

Impacto ambiental* Impacto social*  Impacto económico *

Uso de recurso
Calidad del 

ecosistema
Trabajadores Consumidores Partes interesadas Rentabilidad

Embalaje
Combustibles 

fósiles 

Materiales de 

embalaje 

Residuos de 

plásticos y otros 

polímeros

Insignificante 

Cambio climático 

(M), eutrofización 

(M y toxicidad en 

agua dulce (M)

Insignificante Insignificante  Insignificante

Mantener la 

comida fresca 
Electricidad  -  CO

2

Agotamiento de 

recursos fósiles 

vinculados al uso de 

energía (depen-

diendo de la fuente 

de energía) (A)

Impactos del cambio 

climático de uso de 

energía (depen-

diendo de la fuente 

de energía)

 Insignificante
Conservación de 

alimentos (A)
Insignificante 

Depende de la 

eficiencia de la 

tecnología utilizada 

(B)

Recolección
Refrigeradores 

usados 

Refrigeradores 

usados con piezas 

o componentes 

recuperables

Residuos (piezas 

rotas)
Insignificante Uso del suelo (B)

Impactos a la salud 

de las condiciones 

del trabajo (A)

 Insignificante

Creación de 

empleo para la 

comunidad (M)

Impacto económico 

positivo dependiendo 

de la tasa de reco-

lección y la calidad 

de los artículos 

recolectados (M-A)

Desmantelamiento  

Refrigeradores 

usados con piezas 

o componentes 

recuperables

Componentes 

Residuos (piezas 

rotas), residuos de 

espuma y plásticos

Insignificante Uso del suelo (B) Insignificante Insignificante Insignificante 

Impacto económico 

positivo dependiendo 

de la calidad de los 

elementos desmante-

lados y las concentra-

ciones de materiales 

recuperables (M-A)

Metalurgia 

Energía, compo-

nentes con meta-

les recuperables 

Metales 

recuperados 

Emisiones de aire, 

CO
2

Agotamiento de 

recursos minerales 

y fósiles (B)

Cambio climático, 

contaminación del 

aire (B)

Insignificante Insignificante Insignificante 

Reciclaje y recupe-

ración rentables de 

metales (A), contribu-

ción a un suministro 

continuo de materias 

primas críticas (M)

Disposición final 

de residuos

Residuos de 

espuma, plásticos 
Insignificante Insignificante Insignificante Uso del suelo (A) Insignificante Insignificante 

La degradación del 

paisaje y las emisiones 

que afectan a las co-

munidades locales (A)

Costos de disposición 

final evitados a través 

de tasas de recupera-

ción más altas (B)
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Etapa 

de ciclo 

de vida

Actividad Entrada Producto de salida
Emisiones o 

residuos 

Impacto ambiental* Impacto social*  Impacto económico *

Uso de recurso
Calidad del 

ecosistema
Trabajadores Consumidores Partes interesadas Rentabilidad

Desmantelamiento

Refrigeradores 

usados con piezas 

o componentes 

recuperables

Componentes 

Residuos (piezas 

rotas), residuos de 

espuma, plásticos, 

gases refrigeran-

tes (HFCs)

Insignificante Uso del suelo (B)

Malas condiciones 

de trabajo para 

los recolectores 

en los países en 

desarrollo (A)

Insignificante 

Creación de 

empleo para 

la comunidad 

típicamente en 

ciudades de países 

en desarrollo (M)

Los precios de los 

materiales recupe-

rados bajo condicio-

nes no controladas 

tienen un precio 

de mercado más 

bajo debido a lotes 

mixtos, impurezas 

y condiciones del 

mercado informal (B)

Disposición final 

de residuos 

Residuos de 

espuma, plásticos
Insignificante

Residuos (piezas 

rotas), residuos de 

espuma (HFC-134a) 

y plásticos

Emisiones a la 

atmósfera, CO
2
, 

dioxinas, gases 

ácidos, metales 

pesados, material 

particulado, meta-

les pesados

Insignificante 

Impactos adversos 

en el suelo 

utilizado (A)

Condiciones de 

trabajo adversas 

para recolectores en 

los países en desa-

rrollo, por ejemplo, 

la quema a cielo 

abierto de plásticos 

y espuma (A)

Insignificante 

Degradación del 

paisaje y emisiones 

(A)

Problemas de sa-

lud adversos para 

las comunidades 

alrededor de ver-

tederos abiertos 

en países en desa-

rrollo, por ejemplo, 

la quema a cielo 

abierto de plásticos 

y espuma (A)

Las multas varían 

de municipio y país 

a país. Estas pue-

den ser extremada-

mente altas como el 

cierre del negocio 

para esta actividad 

considerada como 

‘delito ambiental’ 

(B-A)
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Tabla PR.4-3: Tabla cualitativa de pensamiento de ciclo de vida para refrigeradores (puntos críticos con impactos negativos están en rojo e impactos positivos clave están en azul)

*A= impacto alto positivo, *A= impacto alto negative, M=impacto mediano, B= impacto bajo
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Los puntos críticos de sostenibilidad con impactos negativos de los refrigeradores son: 
•  La producción de acero y aluminio. Estos requieren una cantidad considerable de materias 

primas y pueden crear competencia con las comunidades locales (a veces en extrema pobre-
za) por el agua y la tierra, lo que genera conflictos sociales. Además, la bauxita es una materia 
prima fundamental que se utiliza principalmente para el aluminio, lo que tiene un impacto en 
el agotamiento de los recursos.

•  El embalaje. Este es un punto crítico frecuentemente descuidado que consume enormes 
cantidades de recursos, algunos de los cuales no son económicamente recuperables (por 
ejemplo, poliestireno expandido), con altos costos en la disposición final. 

•  Impactos al cambio climático durante la fase de uso y el fin de vida. El mantenimiento 
inadecuado y no seguir las pautas de uso del refrigerador exacerban estos impactos. El 
“tamaño correcto” de refrigeradores y la sustitución de refrigeradores equipos viejos e 
ineficientes también son importantes aquí. Los hidrofluorocarbonos (HFC) que se liberan si los 
refrigeradores al fin de vida se desmontan de manera no controlada no tendrían un impacto 
en la capa de ozono, pero sí en cambio climático, considerando su alto potencial de calen-
tamiento global en comparación (el HFC-134a utilizado para la generación de espumante es 
1400 veces más impactante que el CO2) (Infraserv, 2022).

•  Impactos a la salud de los trabajadores mal equipados por las sustancias químicas 
emitidas. Las sustancias químicas incluyen por ejemplo los que son utilizados durante la 
pulverización de la cabina de acero con sustancias VOC.

•  Impactos a la salud y seguridad de recolectores y desmanteladores. Estos grupos son 
particularmente importantes en los países en desarrollo, ya que suelen trabajar de manera 
informal sin el equipo de protección personal ni los permisos adecuados. Estos trabajadores 
son perseguidos frecuentemente por que se considera que realizan actividades ilegales.

•  Vertedero a cielo abierto de refrigeradores al fin de vida. Esta es una de las peores formas 
de disposición final, especialmente en las economías más pobres que carecen de infraestruc-
tura y cumplimiento legal. Los riesgos de que se emiten contaminantes al medio ambiente y 
los impactos en la salud de los recicladores son altos. 

PR.4  Identificar los puntos críticos de sostenibilidad 
a lo largo de la cadena de valor 
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Etapa 

de ciclo 

de vida

Actividad Entrada Producto de salida
Emisiones o 

residuos 

Impacto ambiental* Impacto social*  Impacto económico*

Uso de 

recursos

Calidad del

ecosistema
Trabajadores Consumidores Partes interesadas Rentabilidad

Extracción de 

petróleo y gas
Energía 

Combustibles 

fósiles

Emisiones al 

aire de la fuga 

de gasolina (A)

Agotamiento 

de recursos 

fósiles (M)

Área defores-

tada (A)

Fugas y derrames 

a la tierra, fuentes 

de agua dulce y/u 

océano (A)

Creación de empleo (M)

Condiciones de trabajo 

difíciles sin instalacio-

nes para las familias 

(por ejemplo, en campa-

mentos) (A)

Insignificante

Áreas indígenas y 

su modus vivendi 

afectado (A)

 Mientras no se internalicen 

los costos ambientales 

(externalidades), la extrac-

ción de combustibles fosiles 

sigue siendo rentable (A) 

Costos ambientales 

negativos (A)

Producción de 

monómeros y 

polímeros

Energía, crudo o gas
Nafta (monómero) 

y polímeros

Residuos de 

polímeros CO
2
,

emisiones de 

aire

Agotamiento de 

recursos fósiles 

(M)

Fugas y derrames 

a la tierra, fuentes 

de agua dulce y/u 

océano (A)

Health issues due to 

CoC associated to the 

production (A)

Insignificante

Posible toxicidad 

humana a través de 

la contaminación 

del aire (M)

Los ahorros potenciales 

del plástico reciclado 

se utilizan para producir 

nuevos polímeros (M).

Producción de 

componentes de 

plástico

Energía, petróleo 

crudo, gas natural, 

hulla, sustancias 

químicas (por ejemplo, 

retardantes de llama 

bromados, plastifican-

tes y pigmentos)

Diferentes compo-

nentes de plástico 

en diferentes tipos 

de plástico 

(ABS, PS, PC & 

PVC) 

 Insignificante

Agotamiento 

de recursos 

fósiles (B)

 Insignificante

Problemas de salud 

debido a los solventes 

liberados (M)

 Insignificante

Posible toxicidad 

humana a través de 

la contaminación 

del aire (M)

Ahorros potenciales en 

la última etapa de recu-

peración si las hojas de 

declaración de materiales 

están disponibles (los 

plásticos también están 

marcados) (M)

Montaje de 

componentes 

plásticos

Electricidad, calor 

Estructuras de 

plástico y otras 

unidades de plás-

tico para pantallas 

planas

 CO
2

 Insignificante  Insignificante

Problemas de salud si 

hay pobres condicio-

nes de trabajo (A) 

 Insignificante Insignificante

Ahorro de costos de 

material y cumplimiento al 

reducir los retardantes de 

llama a usos esenciales 

solamente (A)

Costos de los inciden-

tes de salud entre los 

trabajadores en pobres 

condiciones de trabajo (A)

Pantalla de 

información para 

entretenimiento o 

trabajo.

Fuente de energía en 

general
–  CO

2

Según la fuente 

de energía 

utilizada

 Insignificante  Insignificante  Insignificante  Insignificante

Impacto de abordar y 

comunicar los aspectos de 

sostenibilidad de las pan-

tallas en las ventas (puede 

ser positivo o negativo) (A)
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*A= impacto alto positivo, *A= impacto alto negative, M=impacto mediano, B= impacto bajo
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Etapa 

de ciclo 

de vida

Actividad Entrada Producto de salida
Emisiones o 

residuos 

Impacto ambiental* Impacto social*  Impacto económico*

Uso de 

recursos

Calidad del

ecosistema
Trabajadores Consumidores Partes interesadas Rentabilidad

Recuperación 

de plásticos 

(50% de material 

recuperado)

Energía, componen-

tes plásticos, 

Plásticos 

recuperados

Emisiones de 

aire, CO
2

Agotamiento 

de los recursos 

minerales y 

fósiles (B)

Cambio climático, 

contaminación de 

aire (B)

Problemas 

de salud si 

hay pobres 

condiciones de 

trabajo (A)

 Insignificante  Insignificante
Reciclaje y recuperación 

rentable de plásticos (M)

Disposición final 

de residuos 

(25% vertedero, 

25% valorización 

energética)

Plásticos con 

sustancias químicas 

de preocupación 

Sustancias químicas 

de preocupación en 

las luces de fondo 

fluorescentes de 

las pantallas LCD 

(mercurio)

energía 

recuperada

Controlled air 

emissions
Insignificante Insignificante Insignificante  Insignificante  Insignificante

Ingresos de la recuperacion 

de energia de plasticos (B)

Disposición final 

de residuos 

Residuos 

que han sido 

dispuestos 

Dioxinas y 

gases tóxicos 

si se queman 

abiertamente 

de forma no 

Uso del suelo 

Si la disposicion 

final se hace de 

forma no contro-

lada o se quema 

abiertamente:

- impactos severos 

en el uso del suelo

- emisiones tóxicas 

al medio ambiente 

(A)

 Insignificante  Insignificante

Si la disposicion final 

se hace de forma no 

controlada o se quema 

abiertamente:

- degradación del paisaje 

por las emisiones o 

desechos

- disminución de los 

medios de subsistencia

- problemas de salud (A)

Las externalidades son 

realizadas por la población 

en caso de una disposición 

final no controlada o fin de 

vida (A)

Tabla PR.4-4: Tabla cualitativa de pensamiento de ciclo de vida para componentes plásticos de pantallas planas LCD (puntos críticos con impactos negativos están en rojo e impactos positivos 
clave están en azul)

Los principales puntos críticos de sostenibilidad de los componentes plásticos de las pantallas 
planas se deben a las actividades de extracción para producir los polímeros y al uso de aditi-
vos (por ejemplo, colorantes, estabilizadores y catalizadores) utilizados en los plásticos. Estos 
resultan en los siguientes impactos:  
 
 

•  Impactos a la salud de trabajadores que están mal equipados debido a los químicos emitidos.
•  Impactos al medio ambiente y a la sociedad a partir de las fugas de petróleo y disposición 

de residuos incluyendo los plásticos, si no están reciclados 
(o si la energía no esta recuperada).

•  Impactos a los bosques naturales, si se extrae petróleo, con posibles impactos sociales a las 
comunidades locales y los pueblos indígenas.
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*A= impacto alto positivo, *A= impacto alto negative, M=impacto mediano, B= impacto bajo
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BUSCAR DATOS FIABLES. 

Los informes de innovación de acceso libre, las publicaciones relacionadas con los impactos 
ambientales y de salud en revistas científicas revisadas por pares, los análisis de ciclo de vida 
(LCA) ambiental y social, las comunicaciones de la sociedad civil y los estudios de impacto 
social existentes pueden contener información útil específica del sector. Al buscar en el internet, 
aplique métodos de búsqueda efectivos, como variar los motores de búsqueda, enfocar su 
búsqueda y validar la credibilidad de las fuentes. 

También puede acceder a datos gratuitos a través del internet para complementar sus conoci-
mientos según sea necesario (por ejemplo, impactos del uso de sustancias químicas, fuentes de 
electricidad, intensidad de la mano de obra por sector, etc.). 

Ejemplos de plataformas afiliadas al PNUMA que proporcionan informes y herramientas recono-
cidos internacionalmente sobre el pensamiento de ciclo de vida, LCAs ambiental de plásticos, 
gestión de sustancias químicas, datos generales de LCA ambiental y puntos críticos incluyen:
1.  La Iniciativa del Ciclo de Vida y los informes LCA de plásticos
2.  El Enfoque Estratégico para la Gestión de Sustancias Químicas a Nivel Internacional (SAICM)
3.  Red mundial de acceso a la base de datos de LCA (GLAD) con posibilidad de acceder a con-

juntos de datos de productos, algunos de ellos de forma gratuita
4.  Herramienta de Análisis de Puntos Críticos para el Consumo y la Producción Sostenibles (SCP-HAT)

COMENZAR CON PUNTOS CRÍTICOS AMBIENTALES Y DE SALUD CONOCIDOS 
PARA ELECTRÓNICOS. 

Estos incluyen:
•  Cuando se trate del agotamiento de los recursos, las materias primas críticas contenidas en 

los productos seleccionados serán clave. Estos materiales son cada vez más escasos, caros y 
conllevan altos riesgos de agotamiento.

•  Para el caso de cambio climático, el consumo de energía durante la fase de uso frecuente-
mente representa más emisiones de CO

2
 que la fase de producción.

•  Con respecto a los impactos en la salud y el medio ambiente, preste atención a las sustan-
cias químicas de preocupación utilizadas o liberadas durante la producción, uso, ensamblaje o 
reciclaje de productos electrónicos. 

Una selección de publicaciones y bases de datos relevantes que contiene información sobre 
puntos críticos1 aproximados incluye:
•  La lista de materias primas críticas (CRM) de la Comisión Europea (CE, 2020)
•  El reglamento europeo (CE, 2006) REACH que define las sustancias químicas de preocupa-

ción asociadas con los electrónicos
•  El documento de escenario de la (OCDE, 2010) para las sustancias químicas utilizadas en la 

industria de electrónicos
•  El informe Chemicals Watch (2020) con desarrollos regulatorios de todo el mundo sobre las 

sustancias químicas en los electrónicos 
•  El código Electronics Watch (2020) para la producción de productos electrónicos
•  LexisNexis (2017) recomendaciones sobre abastecimiento ético y electrónicos cotidianos

•  Revisión de la evaluación del ciclo de vida de los productos electrónicos de consumo: avan-
ces y camino a seguir (Subramanian K. & W.K.C., 2016).

En particular, si se requiere información adicional sobre sustancias químicas especificas asocia-
das a la producción de productos electrónicos o liberadas durante su manipulación y reciclaje, 
se pueden tener en cuenta las siguientes bases de datos:
•  Las Naciones Unidas/SETAC (USETox) 2.12 con valores de toxicidad (relacionada con la salud 

humana) y ecotoxicidad (relacionada con el medio ambiente) de más de 3000 sustancias
•  OCDE (2022) portal e-chem con acceso a más de 1,5 millones de datos sobre sustancias 

químicas
•  El Instituto Alemán de Seguridad y Salud Ocupacional (IFA, 2022) alberga una base de datos 

con 8700 sustancias.

En la Tabla PR.4-6a se proporciona en las filas una selección de los diferentes productos electrónicos, 
y en las columnas los componentes de los que están hechos y ejemplos de las sustancias químicas 
de preocupación que contienen. Las sustancias químicas que se pueden encontrar en los electróni-
cos incluyen cadmio (Cd), plomo (Pb), mercurio (Hg) y cromo hexavalente (Cr VI). Estos están severa-
mente restringidos bajo las Directivas Europeas UE 2011/65/EC (RoHS 2) y UE 2015/863 (RoHS 3). 

CONSEJOS Y TRUCOS

1) Los impactos más graves se basan en los resultados promedio de una serie de estudios mediante la aplicación 

de métodos de evaluación científicamente sólidos, como LCA, estudios de materialidad, etc.
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https://www.lifecycleinitiative.org/resources/reports/
https://www.saicm.org/
https://www.globallcadataaccess.org/
http://scp-hat.lifecycleinitiative.org/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=EN
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2010)37&doclanguage=en
https://go.aws/2TvFQ3p
https://electronicswatch.org/the-electronics-watch-code_2577455.pdf
https://sdgresources.relx.com/sites/default/files/lxnx_electronicsreport_0817_.pdf
https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201700132718
https://usetox.org/
https://www.echemportal.org/echemportal/
https://limitvalue.ifa.dguv.de/WebForm_gw2.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0065&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0863&from=EN
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Utilice la Tabla PR.4-6b para ayudar a identificar diferentes equipos electrónicos (véanse las 
filas) y ejemplos de procesos de fabricación para dos componentes ampliamente utilizados 
(placas de circuito impreso y estructuras de plásticos) (en las columnas). En las columnas adi-
cionales, puede encontrar ejemplos de sustancias químicas de preocupación asociadas a los 
procesos de fabricación correspondientes. Esta matriz sintetiza una revisión de las sustancias 
químicas utilizadas en los electrónicos proporcionada por la OCDE (2022). El código de color 
relaciona los procesos de fabricación con las sustancias químicas de preocupación asociadas.

Las materias primas, como los metales de tierras raras y otros metales preciosos, desempeñan 
un papel clave en las tecnologías actuales y, por lo tanto, son indispensables para las industrias 
y economías modernas. Muchos de esos metales se han vuelto cada vez más escasos y se 
denominan materias primas críticas (CRM). Los enfoques de economía circular y las tecnologías 

de reciclaje ayudan a garantizar un suministro continuo de CRM y contribuyen a la creación de 
economías amigables con aspectos climáticos y resilientes en cuanto a los recursos. En la Tabla 
PR.4-6c se ofrece una visión general de las materias primas críticas recuperables (incluidos el 
oro y la plata) procedentes de un conjunto de componentes.

MAPEAR LOS POSIBLES PUNTOS CRÍTICOS SOCIALES Y SOCIOECONÓMICOS ENTRE LOS 
ACTORES DE LA CADENA DE VALOR Y LAS PARTES INTERESADAS.

Agrupe los impactos sociales potenciales por actor de la cadena de valor y grupo de partes 
interesadas en función de los hallazgos de su revisión (en la Fig. PR.3-1). El marco de evaluación 
del ciclo de vida social (SLCA) (PNUMA, 2020) proporciona una lista de impactos sociales 
potenciales y hojas metodológicas para su evaluación (PNUMA, 2021). Por lo general, se selec-
cionan de dos a tres subcategorías de impacto como cruciales para cada grupo (ver Fig. PR.4-5). 

Figura PR.4-5: Partes interesadas y subcategorías de impacto (PNUMA, 2020) 
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Categorías 
de partes 
interesadas

Trabajadores Comunidad local
Actores en la cadena 
de valor (no incluye 

consumidores)
Consumidores Sociedad Niños

Subcatego-
rías

  1.   Libertad de asociación 
y negociación colectiva

2. Trabajo infantil
3. Salario justo
4. Horas de trabajo
5. Trabajo forzado
6.  Igualdad de 

oportunidades/
discriminación

7. Salud y seguridad
8.  Beneficios/seguridad 

social
9. Relaciones contractuales 
10. Acoso 

  1.  Acceso recursos 
materiales

2.  Acceso a 
Recursos inmateriales

3. Reubicación y migración
4. Herencia cultural
5.  Condiciones 

de vida saludables
6.  Respeto a los derechos 

de los indígenas
7.  Involucramiento de la 

comunidad 
8. Empleo local
9.  Condiciones de vida 

segura

 1. Competencia leal
2.  Promoción de la respon-

sabilidad social
3.  Relaciones con los 

proveedores
4.  Respeto de la  

Propiedad intelectual 
derechos

5.  Distribución de la 
riqueza

 1. Salud y seguridad
2.  Mecanismo de 

retroalimentación
3.  Privacidad 

del consumidor
4. Transparencia
5.  Responsabilidad por 

producto al final de su 
vida

 

 1.  Compromisos públicos 
en cuestiones de  
sostenibilidad

2.  Contribución al 
desarrollo económico

3.  Prevención 
y mitigación de conflic-
tos armados

4. Desarrollo tecnológico
5. Corrupción
6.  Tratamiento ético de los 

animales
7. Alivio de la pobreza

 1.  Educación proporcio-
nada en la comunidad 
local

2.  Problemas de salud 
de los niños como 
consumidores

3.  Preocupaciones con 
respecto a practicas de 
mercadeo para niños
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https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2010)37&doclanguage=en
https://www.lifecycleinitiative.org/library/guidelines-for-social-life-cycle-assessment-of-products-and-organisations-2020/
https://www.lifecycleinitiative.org/library/methodological-sheets-for-subcategories-in-social-life-cycle-assessment-s-lca-2021/
https://www.lifecycleinitiative.org/library/guidelines-for-social-life-cycle-assessment-of-products-and-organisations-2020/
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Los códigos de práctica existentes (por ejemplo, Electronics Watch (2020)) para este sector se 
centran en:
•  Garantizar entornos de trabajo seguros y saludables, y arreglos laborales adecuados (acuer-

dos contractuales) con trabajadores y proveedores
•  Prevención del trabajo infantil y otras formas de explotación en la producción de materias 

primas o materiales secundarios
•  Inclusión social del sector informal como actores clave de la cadena de valor, renovando, 

reparando y proporcionando materias primas secundarias
 
Además, también se debe prestar la debida atención para garantizar entornos de trabajo 
ergonómicos, seguros y saludables para las mujeres (SMART, 2019).

EVALUAR LOS POSIBLES TRASLADOS DE EFECTOS NO ESPERADOS.
Los traslados de efectos o impactos pueden ocurrir entre las categorías de impacto ambiental, 
productividad y capacidad de reparación; etapas del ciclo de vida, y grupos de partes interesa-
das, entre otros. Las diferentes expectativas y perspectivas de las partes interesadas también 
influirán en gran parte en su comprensión de la funcionalidad y la sostenibilidad del producto.  

Equilibre cuidadosamente los posibles traslados de efectos no esperados al considerar medi-
das de eco-innovación, como por ejemplo:
•  El alto consumo de electricidad de una lavadora o refrigerador viejo frecuentemente hace 

que valga la pena reemplazarlo por un modelo más nuevo y reciclar el usado. La eficiencia 
energética más alta reducirá las emisiones de CO

2
 en comparación con mantener la lavadora 

vieja funcionando. Por otro lado, se utilizan más materiales (incluidos los escasos) para 
producir el nuevo equipo. Para minimizar los posibles traslados de efectos no esperados entre 
las opciones de consumo de energía y uso de materiales, garantice el reciclaje adecuado del 
equipo viejo, por ejemplo, a través de una iniciativa de sistema de devolución.

•  La producción de productos electrónicos con menos pasos de ensamblaje aumenta la pro-
ductividad, pero frecuentemente requiere componentes con menos variaciones en el modelo. 
Los componentes reparables generalmente tienen características adicionales para permitir 
el desmontaje, lo cual favorece la reparación, el reacondicionamiento y el reciclaje, pero 
aumenta los tiempos para el ensamblaje y con ello afecta la productividad durante la produc-
ción. Para aumentar la capacidad de reparación, considere centrarse en los 2-3 componentes 
con las tasas de fallas más altas para minimizar el impacto en la productividad de la línea de 
ensamblaje. 

•  Mejorando las condiciones de trabajo a lo largo de la cadena de valor podría resultar en 
la reducción de contratos con proveedores que no cumplan con los aspectos de salud 
y seguridad y trabajar sólo con el resto. Esto podría significar un gran impacto social en las 
comunidades donde se pierden empleos. Para abordar los posibles impactos sociales, consi-
dere capacitar a los proveedores para mejorar sus prácticas. Este es un mecanismo de apoyo 
estándar proporcionado en cadenas de valor más maduras y exitosas. 

•  Los fabricantes de equipos originales (OEM) proporcionan sus propios cargadores para 
teléfonos móviles y otros dispositivos distintos a los cargadores de otras marcas que no 
funcionan con los modelos de la competencia. Si bien cambiar hacia un modelo estandarizado 
beneficiaría enormemente a los consumidores y al medio ambiente, de hacerlo solas, las 
empresas tendrían que invertir recursos “innecesarios” para cambiar su producción. Si la 
empresa que usted representa desea explorar la estandarización de los cargadores, puede 
unirse a iniciativas emergentes, donde ya participan otras empresas como a través de la Unión 
de Telecomunicaciones Internacionales (ITU, 2022).
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https://electronicswatch.org/-2577455_2577455.pdf
https://www.smart.uio.no/blog/march-8-women%E2%80%99s-health-decent-work-and-the-elect.html
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/2016-PR41.aspx
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Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) Sustancias químicas de preocupación contenidas en una muestra de componentes electrónicos

Dispositivos electrónicos

Placas de 

circuito 

impreso

Estructuras de plástico Condensadores Lámparas 

fluorescentes/

interruptores con 

mercurio

Baterías de plomo ácido Sistema de 

refrigeración

Cr (VI) Retardantes de llama - FR: 

Polibromobifenilos (PBB), 

Éteres de difenilo polibromado (PBDEs), 

Tetrabromobispenol-A(TBBP-A), 

Parafinas cloradas de cadena corta y cadena 

media (SCCPs and MCCPs),

trióxido de antimonio,

fosfato de tris (2-cloroetilo) phosphate (TCEP), 

and Ttrifenil fosfato (TPP)

Polychlorinated 

bip Bifenilos 

policloradoshenyls

Hg Pb H2SO4 CFC, HCFC, HFC

1 Equipos de intercambio de temperatura (TEE) x x x x x

1 Grandes electrodomésticos que no sean TEE x x x

2 Pequeños electrodomésticos que no sean TEE x x

3 Computadores de escritorio x x

3 Portátiles x x

3 Celulares x x

3 Tabletas x x

3 CDD externo, ODD, dispositivos con CDD 

externo, ODD

x x

4 Monitores CRT y Televisores x x x

5 Lámparas fluorescentes x

Otros Baterías de plomo ácido x x
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Tabla PR.4-6a: Grupos de productos electrónicos y sus componentes y sustancias químicas de preocupación contenidas (Sustainable Recycling Industries, 2022)
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Para dos componentes típicos, procesos de producción 

seleccionados que utilizan sustancias químicas Sustancias químicas seleccionadas de interés utilizadas para procesos de fabricación seleccionados y 

potencialmente emitidas durante la fabricación
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) Placas de circuito impreso

Estructuras 

de plástico

Dispositivos electrónicos
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1
Equipos de intercambio de temperatura 

(TEE)

1
Grandes electrodomésticos que no sean 

TEE
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (x) x x x x x x x x x x

2
Pequeños electrodomésticos que no sean 

TEE
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (x) x x x x x x x x x x

3 Computadores de escritorio x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3 Portátiles x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3 Celulares x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3 Tabletas x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

3
CDD externo, ODD, dispositivos con 

CDD externo, ODD
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

4 Monitores CRT y Televisores x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Otros Baterías de iones de litio (BEV, (P)HEV) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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Tabla PR4-6b: Grupos de productos electrónicos y sus componentes y sustancias químicas de preocupación asociados a los procesos de producción, según la OCDE (2010) y la UE (2012)

 Recubrimiento sin electrodos    Galvanoplastia    Producción de semiconductores (a base de silicio, uso de Sb y As)   Fotolitografía, revestimiento por rotación    Soldadura    Limpieza of PCBs & semiconductores  

 Grabado    Moldeo por inyección de polímeros y aditivos

PR.4  Identificar los puntos críticos de sostenibilidad 
a lo largo de la cadena de valor 

Eco–i   Electrónicos

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2010)37&doclanguage=en
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:en:PDF
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Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) Materias primas críticas recuperables más oro y plata de componentes electrónicos seleccionados

Dispositivos electrónicos

Placas de circuito impreso
Estructuras de 

plástico
Lámparas fluorescentes/interruptores con mercurio

Baterías de 
plomo ácido

Pd Ag Au Sb Eu Y Ce La Co

1 Equipos de intercambio de temperatura 

(TEE)

x x x

1 Grandes electrodomésticos que no sean 

TEE

x x x

2 Pequeños electrodomésticos que no sean 

TEE

x x x

3 Computadores de escritorio x x x

3 Portátiles x x x x x

3 Celulares x x x x x

3 Tabletas x x x x

3 CDD externo, ODD, dispositivos con CDD 

externo, ODD

x x x

4 Monitores CRT y Televisores x x x x x x x

5 Lámparas fluorescentes x x x x

Otros Baterías de iones de litio (BEV, (P)HEV) x x x

Otros Baterías de plomo ácido x
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Tabla PR.4-6c: Grupos de productos electrónicos y sus componentes y materias primas críticas recuperables (incl. oro y plata) de los componentes electrónicos seleccionados adaptado de 
CEWASTE (2021), Anexo I, y ampliado

PR.4  Identificar los puntos críticos de sostenibilidad 
a lo largo de la cadena de valor 
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https://cewaste.eu/wp-content/uploads/2021/04/CEWASTE-Normative-Requirements.pdf
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Habiendo identificado las amenazas y 

oportunidades relacionadas con la sos-

tentabilidad, en esta actividad intentará 

identificar otras fuentes de amenazas 

y oportunidades que no estén directa-

mente relacionadas con los problemas 

de sostenibilidad.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD  

• Una lista estructurada de desafíos y oportunidades de sostenibilidad para la cadena de valor, a ser utilizada en 

la actividad PR.6 Desarrollar una visión de la cadena de valor.

ORIENTACIÓN

Esta actividad en la metodología de eco-innovación tiene como objetivo identificar macrotendencias y problemas 

externos que tendrán o podrían tener un impacto en su cadena de valor objetivo (de la actividad PR.1 Evaluar mercados 

potenciales), ya sea como una amenaza general o una oportunidad. Como se indica en el manual, una empresa 

normalmente utiliza un análisis PESTAL para escanear su entorno en busca de problemas emergentes e implica buscar 

problemas o tendencias importantes relacionados con los ámbitos: político, económico, social, tecnológico, ambiental 

y legal (PESTAL). Luego se realiza una evaluación aproximada para determinar cuán importantes son los problemas 

respectivos para la empresa, estimando su probabilidad y el tiempo estimado en que ocurriría (como se refleja en los 

encabezados de la plantilla). El PESTAL también es una herramienta útil para convencer a sus posibles clientes de 

empresas de electrónicos de participar en la eco-innovación.

Template of PESTEL

Definition Prompting questions

Political

Economic

Social

Technological

Environmental

Legal
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PR.5  Identificar las oportunidades y amenzas generales 
a lo largo de la cadena de valor 

Area 

PESTAL
Producto Descripción o ejemplo

Escala 

de tiempo

Impacto (I) Probabilidad (P) Significancia  

0= mínimo/bajo, 5= máximo/alto
S=I*P

>15= prioridad (en negrita)

Refrigera-

dores

Los programas nacionales que respaldan las etiquetas de eficiencia energética (como la etiqueta ecológica de la UE) 

brindan incentivos que mejoran las condiciones propicias para aumentar la eficiencia energética de los electrodomésticos. 

Estos programas podrían mejorar las condiciones del mercado para proporcionar productos eco-innovados en condiciones más 

accesibles para la población, por ejemplo, a través de aranceles de importación reducidos.

Proceso 

continuo
4 3 12 

La Secretaría del Protocolo de Montreal proporciona una plataforma con el intercambio y los recursos para abordar la 

eliminación gradual de los HCFC y las reducciones de los HFC ofreciendo alternativas.

Proceso 

continuo
4 4 16 

Componentes 

de plástico para 

pantallas LCD

Un servicio de asistencia de la ONUDI con asistencia técnica para los países apoya el uso responsable de retardantes 

de llama en los componentes plásticos de las pantallas planas LCD. De manera similar, la Secretaría del Convenio de Esto-

colmo proporciona una plataforma de intercambio y recursos para abordar este problema.

Proceso 

continuo
2 3 6 

Para ambos 

productos

Interrupciones de la cadena de suministro. El impacto de eventos como COVID-19 en las cadenas de suministro globales es 

significativo y representa una amenaza para Silicon Latina, que obtiene la mayoría de los componentes del extranjero.

En tiempos de 

crisis regionales o 

globales

5 4 20 

Las iniciativas de adquisiciones públicas y privadas sostenibles o verdes favorecen cada vez más los productos que 

adoptan las mejores prácticas ambientales a lo largo del ciclo de vida (por ejemplo, ecoetiquetas, responsabilidad social, 

abastecimiento responsable, responsabilidad extendida del productor).

Proceso 

continuo
5 3 15 

Refrigera-

dores

Las opciones de financiación para las inversiones en cambio climático están aumentando, especialmente desde la emisión del 

Acuerdo de París en 2015. Esto se extiende tanto a las inversiones públicas como privadas y desde la microescala a las grandes.
Continuo 5 3 15 

Los competidores de bajo costo, especialmente los fabricantes en países con costos laborales y cumplimiento ambiental bajos 

pueden vender sus productos a precios más bajos que el proceso promedio del mercado y seguir siendo rentables.

Competencia 

continua
5 4 20 

La eficiencia energética reduce costos de funcionamiento, lo que hace que un refrigerador sea más asequible durante su vida. Esto 

cada vez más se está convirtiendo en un argumento para reemplazar los electrodomésticos viejos por otros nuevos, especialmente 

en países donde los costos de energía no están subsidiados.

Continuo 4 5 20

Los costos de la disposición final de residuos de los refrigeradores al fin de vida pueden ser altos, ya que la eliminación 

adecuada requiere la desgasificación y el tratamiento de las espumas aislantes en instalaciones especializadas.

Proceso 

continuo
5 3 15

Los costos de gestión de residuos a través de sistemas de devolución de productos usados, por ejemplo, en cooperación 

con los gobiernos locales, representan una oportunidad para reducir los costos de gestión de los productos al fin de vida y 

mejorar la reputación y la visibilidad de la empresa.

Proceso 

continuo
4 3 12 
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Area 

PESTAL
Producto Descripción o ejemplo

Escala 

de tiempo

Impacto (I) Probabilidad (P) Significancia 

0= mínimo/bajo, 5= máximo/alto
S=I*P

>15= prioridad (en negrita)

Componentes 

de plástico para 

pantallas LCD

También se aplicarán restricciones más estrictas sobre el uso de retardantes de llama en componentes de plástico en 

pantallas planas. Ciertos retardantes de llama bromados se consideran “sustancias químicas de preocupación” y están sujetos a 

regulaciones cada vez más estrictas, lo que requiere recursos para demostrar el cumplimiento y crea riesgos potenciales para la 

reputación de consumidores cada vez más conscientes.

Proceso 

continuo
4 5 20

Hay un gran impulso para usar plásticos reciclados en nuevos productos debido a las estrategias emergentes de economía 

circular nacionales y corporativas a nivel mundial. La presencia de sustancias químicas de preocupación (mencionadas ante-

riormente) dificulta la capacidad de usar componentes de plástico en ciclos futuros, lo que aumenta el incentivo para reducirlos 

o sustituirlos. El cambio en los sistemas de reciclaje para satisfacer la demanda también afectará la disponibilidad de plásticos 

reciclados para que Silicon Latina los use en la producción futura.

Proceso 

continuo
4 4 16 

Los costos al fin de vida son más altos para los plásticos con retardantes de llama, ya que pueden no ser apropiados para el 

reciclaje, dejando el vertedero y la recuperación de energía como las únicas opciones. Estas son las prioridades más bajas en la 

jerarquía de la economía circular y, si existen las señales de precios adecuados (como los impuestos sobre los vertederos), será 

más costoso. Con iniciativas emergentes para responsabilizar a las empresas en la gestión del fin de vida de los productos, esto 

tendrá un impacto negativo en la estructura de costos de la empresa. Esto depende de cuán funcionales sean los sistemas de 

gestión de residuos relacionados, el tipo de políticas vigentes en gestión de residuos y el grado de cumplimiento legal. 

5–10 años 4 5 20

Los recicladores de bajo costo generalmente pueden ofrecer tarifas de tratamiento más bajas al no tratar correctamente 

las fracciones peligrosas. Esto es competencia injusta e impacta a los recicladores más responsables y a los sistemas de 

devolución en su conjunto, lo que genera un riesgo para la reputación de todos los involucrados.

Proceso 

continuo
4 4 16

Para ambos 

productos

El aumento de la diversidad de modelos de negocios dirigidos a productos y audiencias específicas que ofrecen experiencias 

exitosas y probadas en el terreno. Los modelos de negocios exitosos presentados pueden ayudar a impulsar la eco-innovación 

en otros contextos.

Escalas más grandes de esquemas de financiamiento sostenible en todo el mundo por parte de organizaciones o bancos 

internacionales (como la Comisión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco 

Mundial, entre otros), agencias de cooperación para el desarrollo (por ejemplo, GIZ de Alemania) y fuentes de financiamiento 

públicas-privadas. Esto permite la financiación inicial para mejorar la circularidad de los productos.

Proceso 

continuo
4 5 20
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Area 

PESTAL
Producto Descripción o ejemplo

Escala 

de tiempo

Impacto (I) Probabilidad (P) Significancia 

0= mínimo/bajo, 5= máximo/alto
S=I*P

>15= prioridad (en negrita)

Refrigera-

dores

La demanda de refrigeradores en todo el mundo es alta (la mayoría de los hogares tienen al menos uno) y aumenta significativa-

mente, impulsada por el aumento de los ingresos familiares y la reducción del tamaño de los hogares.

Proceso 

continuo
5 4 20

La conciencia de los consumidores sobre la eficiencia energética de los productos que utilizan está creciendo. Están sur-

giendo nuevas tecnologías de bajo costo y más eficientes que son más accesibles en los países en desarrollo (por ejemplo, 

pequeños electrodomésticos que funcionan con energía solar).

Proceso 

continuo

3 (corto plazo) 

5 (largo plazo)
5 15 to 25

Los cambios en el estilo de vida con hogares más pequeños y el aumento de la capacidad para administrar tecnologías más 

avanzadas (incluido el Internet de las cosas) están impulsando la innovación. Los mercados están experimentando con diferen-

tes formas de acceder a los productos, como compartir o arrendar, que allanan el camino para nuevos modelos de negocios.

Proceso 

continuo

3 a 5 

(dependiendo 

del segmento)

5 15 to 25

Compo-

nentes de 

plástico para 

pantallas LCD

El aumento en la conciencia de los consumidores sobre los problemas de salud incluye atención a las sustancias químicas 

potencialmente peligrosas en los productos que usan los consumidores, especialmente si pueden afectar a sus hijos. Las 

organizaciones de la sociedad civil que hacen campaña contra los riesgos de ciertos retardantes de llama en los televisores 

han dado lugar a directivas que restringen su uso y se extienden a todos los tipos de pantallas. Los aditivos que aún se 

utilizan, como los metales pesados en los pigmentos, pueden representar un riesgo para la reputación de la empresa.

Proceso 

continuo

2 a 5 

(dependiendo 

del segmento)

5 15 to 25

Para ambos 

productos

Las preocupaciones sobre las malas condiciones de trabajo en la cadena de valor son aspectos críticos, ya que los 

trabajadores informales en los países en desarrollo son responsables de aproximadamente el 90% de las actividades de 

recolección y reciclaje de los RAEE, que frecuentemente involucran trabajo infantil. Estos operan en ausencia de políticas de 

RAEE que promuevan programas de responsabilidad extendida del productor que funcionen bien.

Proceso 

continuo
4 3 12
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Area 

PESTAL
Producto Descripción o ejemplo

Escala 

de tiempo

Impacto (I) Probabilidad (P) Significancia 

0= mínimo/bajo, 5= máximo/alto
S=I*P

>15= prioridad (en negrita)

Refrigeradores

El incremento de la eficiencia energética de los últimos modelos, aprovechando los avances tecnológicos en sistemas de 

aislamiento y refrigeración. La ventaja de mercado de los productos que reducen los costos de energía en la fase de uso y 

aumentan la sostenibilidad general es significativa. Las grandes marcas están introduciendo tecnologías altamente eficientes, 

aunque predominantemente para modelos más caros, diseñados para consumidores de altos ingresos. Esto abre una oportu-

nidad para que la empresa introduzca estas nuevas tecnologías en modelos menos costosos para grupos de consumidores de 

ingresos medios o incluso bajos. 

Proceso 

continuo
5 5 25

El internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA) están creciendo en popularidad y asequibilidad, lo que abre nuevas 

posibilidades para equipar los aparatos de refrigeración con características para reducir los desperdicios de alimentos, minimizar 

el uso de energía y mejorar la experiencia general del consumidor.

Proceso 

continuo
3 5 15 

Tecnologías disruptivas emergentes a pequeña escala como nuevas formas de enfriar alimentos y bebidas con el objetivo 

de cambiar a energías limpias. Los ejemplos incluyen la refrigeración con energía solar fuera de la red. Pequeños productores 

locales se están involucrando en estas actividades.

Proceso 

continuo
5 2 10

Componentes 

plásticos para 

pantallas

La minimización de los retardantes de llama se puede lograr eliminándolos en componentes que no están expuestos a altas 

temperaturas. A la fecha no hay consenso sobre cómo definir la cantidad mínima de sustancias químicas necesarias de retardan-

tes de llama (FR) para los componentes que lo necesiten por seguridad. Además, por lo general, se tiende a sobre-dosificar el 

uso de retardantes de llama en los polímeros. Según el FR que utilice, puede comprobar los umbrales en las normativas locales 

(por ejemplo, 0,1% del peso total, como penta, octa, decaBDE). La empresa puede ser pionera en la eliminación de retardantes 

de llama donde no se necesitan.

Proceso 

continuo
5 4 20 

Te
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n

o
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o
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Area 

PESTAL
Producto Descripción o ejemplo

Escala 

de tiempo

Impacto (I) Probabilidad (P) Significancia 

0= mínimo/bajo, 5= máximo/alto
S=I*P

>15= prioridad (en negrita)

Refrigeradores

Impactos en cambio climático debido a los gases de efecto invernadero altamente potentes como los hidrofluorocarbonos 

(HFC) contenidos en muchos refrigeradores, que reemplazaron a la antigua sustancia que agota la capa de ozono, CFC. El 

potencial de calentamiento global de los HFC puede ser de miles o decenas de miles mayor que el potencial de impacto de 

las emisiones de CO
2
. 

Continuo 4 4 16 

Los residuos de espumas no son económicamente reciclables y terminan por montones en vertederos en países en desarrollo. 

Las espumas rígidas para sistemas de aislamiento térmico de frigoríficos y congeladores utilizan agentes espumantes (como 

HFC y, más recientemente, ciclopentano).

Ahora 

(aumentando 

críticamente)

2 (países indus-

trializados) 

5 (países en 

desarrollo)

4 8–20 

Componentes 

de plástico 

para pantallas 

LCD

La incineración de residuos plásticos en ambientes no controlados puede liberar gases tóxicos como las dioxinas, lo que 

afecta gravemente al medio ambiente y la salud humana. Esto ocurre en países que carecen de infraestructura y regulaciones 

para la gestión de residuos. Los componentes de plástico que contienen aditivos y retardantes de llama no son aptos para el 

reciclaje y solo lo son para el vertido o la incineración para la recuperación de energía.

Continuo

4 (países 

industrializa-

dos) 5 (países 

en desarrollo)

4 16–20 

Refrigeradores

Los refrigerantes se eliminarán para el 2030. En los países en desarrollo, los HCFC (sustancias que agotan la capa de ozono) 

todavía están permitidos como agentes espumantes hasta el año 2030. Además, la Enmienda de Kigali del Protocolo de Montreal 

restringe desde 2020 el uso de HFC como alternativa a los HCFC con una fecha límite al 2045 para una eliminación del 85% en 

todo el mundo.

2030 3 5 15 

Componentes 

de plástico para 

pantallas LCD

Requisitos estrictos de exportación para productos que contienen sustancias químicas de preocupación, como retardan-

tes de llama y metales pesados en las pantallas planas. La burocracia para exportar debe manejarse con cuidado para evitar 

demoras o multas al ingresar a los mercados internacionales. Los requisitos podrían volverse más estrictos con la adición de 

sustancias químicas de preocupación a las listas existentes de países importadores. Se necesita un seguimiento regular y 

exhaustivo de las regulaciones y los requisitos. 

Proceso 

continuo
5 4 20

La creciente prohibición de exportaciones de residuos plásticos, como los que contienen ciertos retardantes de llama broma-

dos. La política de "National Sword" de China de 2018 prohibió la importación de la mayoría de los plásticos y otros materiales 

destinados al reciclaje en China, y muchos países asiáticos han seguido su ejemplo. El Convenio de Basilea también está 

considerando adoptar provisiones al respecto para los plásticos que no estén debidamente clasificados.

Proceso 

continuo
4 4 16 
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Tabla PR.5-1: Análisis PESTAL para refrigeradores y componentes plásticos producidos por Silicon Latina
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La siguiente lista proporciona un resumen de los desafíos y oportunidades de sostenibilidad que resultan de la plantilla PESTAL para los productos objetivo de Silicon Latina: refrigeradores y compo-
nentes plásticos en pantallas planas LED (ver Tabla PR.5-1).

Oportunidades

•  Se espera que aumente la demanda mundial de refrigeradores y pantallas planas, especial-
mente en las economías emergentes y de rápido crecimiento. La demanda de refrigeradores 
por cada 1000 habitantes también está aumentando, en parte debido a la reducción del tamaño 
de unidades familiares. Las tecnologías emergentes, incluidos los sistemas de internet de las 
cosas, son cada vez más accesibles para el consumidor promedio de ingresos medios. Aunque 
representan una pequeña parte del mercado, los consumidores son cada vez más conscientes 
de los problemas ambientales y de salud, incluido el cambio climático, y por lo tanto buscan 
equipos con eficiencia energética fabricados de manera responsable que utilizan materias 
primas de origen sostenible. Muchos consumidores principales también están mejor informados 
sobre los costos de funcionamiento de los refrigeradores altamente ineficientes y buscan 
nuevos modelos energéticamente eficientes.

•  Mediante reglamentos y normas, los países importadores están imponiendo más restricciones a 
los productos que contienen sustancias químicas de preocupación. Esto da como resultado una 
mayor motivación para sustituir las sustancias químicas de preocupación con alternativas más 
responsables con el medio ambiente y de bajo impacto a la salud.

•  Las iniciativas de compras públicas y privadas sostenibles establecen requisitos que dan pre-
ferencia a los productos que adoptan las mejores prácticas ambientales, incluida la reducción 
de las sustancias químicas de preocupación, a lo largo del ciclo de vida (p. ej., ecoetiquetas, 
responsabilidad social, lista de sustancias químicas restringidas, etc.).

Amenazas

•   Las interrupciones de la cadena de suministro, como la que fue causada por COVID-19 en las 
cadenas de suministro globales, representan una amenaza para Silicon Latina SA, que obtiene 
la mayoría de los componentes del exterior.

•  Los efectos adversos al medio ambiente derivados de la gestión no controlada de los refrige-
radores al fin de vida y los residuos de componentes plásticos peligrosos pueden ser significa-
tivos. Los residuos de espumas de los refrigeradores (que contienen sustancias que agotan la 
capa de ozono) son un flujo de residuos cada vez mayor sin solución técnica, especialmente en 
los países en desarrollo.

•  La competencia de empresas regionales e internacionales de bajo costo está ejerciendo 
presión sobre los fabricantes nacionales en cuanto a su participación en el mercado.

PR.5  Identificar las oportunidades y amenzas generales 
a lo largo de la cadena de valor 
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CONSEJOS Y TRUCOS

PR.5  Identificar las oportunidades y amenzas generales 
a lo largo de la cadena de valor 

EXAMINAR LAS RECOMENDACIONES VOLUNTARIAS E INTERNACIONALES 
PERTINENTES Y LAS LEYES NACIONALES. 

Obtenga una idea de las tendencias y direcciones del desarrollo de estándares legales y 
voluntarios, ya que podrían convertirse en fuerzas que apoyen la eco-innovación. Estos incluyen 
estándares y códigos de práctica sectoriales que representan los objetivos de excelencia más 
altos y que suelen aplicar los pioneros (por ejemplo, empresas con las acciones de mercado más 
altas). Realice un análisis prospectivo de posibles desarrollos en el ámbito de las convenciones 
internacionales. Este ejercicio es un paso más allá del ‘mapeo de requisitos’ realizado en PR.1. En 
su investigación considere lo siguiente desde la perspectiva de la eco-innovación:
•   Estándares ISO que se están desarrollando para el sector electrónico y/o de medidas de 

eco-innovación
•  Las próximas actualizaciones de las convenciones internacionales (como las listas de sustan-

cias químicas de preocupación y sus umbrales)
•  Planes de acción nacionales resultantes de la adopción de convenios internacionales (ver 

el ejemplo en la Tabla PR.1-5 con objetivos de eliminación de HCFC y HFC en países que 
adoptan el Protocolo de Montreal y la Enmienda de Kigali).

Las tendencias identificadas pueden agregar incentivos para que la empresa:
•  Cambie los diseños de productos actuales (por ejemplo, por productos cada vez más peque-

ños y livianos o sistemas más eficientes energéticamente)
• Cambie materiales (p.ej., por sustitutos de los minerales con conflicto)
•  Repiense la funcionalidad del producto (por ejemplo, vendiendo servicios de impresión en 

lugar de la propiedad de la impresora).

Una pronta identificación y gestión ayudarán a evitar amenazas a la reputación, por ejemplo, 
si se producen condiciones socialmente inaceptables, como el trabajo infantil o las malas 
condiciones laborales en las fábricas.

Una vez identificados los requisitos y tendencias, evaluar qué tan preparada está la empresa 
y su cadena de suministro para estos cambios, para luego ayudarlos a preparar acciones para 
evitar las consecuencias negativas del incumplimiento.

IDENTIFICAR TENDENCIAS DE CONSUMO.   

Utilice la inteligencia de mercado para anticipar las preocupaciones y necesidades emergentes. 
En el sector de los electrónicos, las tendencias crecientes de interés de los consumidores 
incluyen las áreas de hogares inteligentes, educación electrónica y movilidad eléctrica. Para una 
visión detallada de las preocupaciones y necesidades de los consumidores de los productos 
electrónicos objetivo, considere las siguientes fuentes externas de inteligencia sobre la 
competencia:

• Sitios web de la competencia e informes anuales

• Bases de datos gratuitos o comerciales

• Informes de mercado de organizaciones de inteligencia de marketing

• Datos primarios (datos en el sitio)

• Redes sociales

• Bases de datos de patentes.

Los informes de mercado pueden basarse en encuestas entre consumidores y actores de la 
cadena de suministro, entrevistas, grupos focales u observación de clientes. Los diferentes 
segmentos incluyen el consumidor verde, las generaciones más jóvenes con hogares peque-
ños (1-2 personas), hogares de clase media promedio, hogares de altos ingresos, etc.

Las estadísticas sobre las exportaciones de un país a otro o las importaciones de un país a otro 
por producto (en unidades y cantidades en USD negociadas) son de libre acceso en la Base de 
Datos Comtrade de las Naciones Unidas (2022).

Eco–i   Electrónicos
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INVESTIGAR SERVICIOS Y PRODUCTOS EMERGENTES. 

El desarrollo tecnológico evoluciona a un ritmo exponencial junto con la reducción de costos 
de los componentes eléctricos y electrónicos. Una evaluación prospectiva tecnológica, 
ambiental y económica ayudará a identificar tendencias competitivas y posibles oportunidades 
de eco-innovación en el sector. En su evaluación considere el riesgo de suministro como 
criterio. La disponibilidad de ciertas materias primas (definidas como críticas) está disminuyen-
do debido a razones geopolíticas que resulta en aumentos de precios e interrupciones en el 
suministro que pueden poner en riesgo los modelos de negocio de manera general. Entre 
los desarrollos a considerar en el análisis PESTAL, se incluyen las nuevas tecnologías (ver el 
cuadro), el reemplazo de los materiales actuales por aquellos que tienen un menor impacto al 
medio ambiente, la reparación como servicios posventa, asociándose con esquemas de devo-
lución para aumentar la reutilización y reciclaje de materiales, y nuevos modelos de negocio 
como el arrendamiento de electrodomésticos o el compartir equipos eléctricos y electrónicos 
como impresoras 3D. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS PARA PRODUCTOS ELECTRÓNICOS 

•  Internet de las cosas (IoT) que permite la recopilación y transferencia de datos entre 
dispositivos conectados al internet (p.ej., para minimizar el consumo de energía)

• Baterías flexibles con ventajas de conformabilidad, peso ligero y portabilidad
• Circuitos integrados rápidos (chipsets) para móviles
• Transistores de grafeno que son 100 veces más rápidos que los de silicio
• Circuito integrado tridimensional (3D IC) con consumo de energía reducido
•  Vidrio inteligente o conmutable cuyas propiedades de transmisión de luz se modifican con 

el voltaje, la luz o el calor.

PR.5  Identificar las oportunidades y amenzas generales 
a lo largo de la cadena de valor 

Referencias: 

• Naciones Unidas (2022). Base de datos Comtrade de las Naciones Unidas. https://comtrade.un.org/
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En esta actividad, desarrollará una 

visión de una cadena de valor sos-

tenible utilizando la información que 

ha recopilado hasta la fecha sobre la 

cadena de valor.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Propuesta de una visión de cadena de valor sostenible sectorial, a ser utilizada en la actividad PR.8 Planificar e 

implementar actividades de participación.

ORIENTACIÓN

Como se describe en el Manual de Eco-innovación, el desarrollo de una visión de la cadena de valor fomenta el pensa-

miento inspirador y de mente abierta sin restricciones ni limitaciones. Esto lo ayuda a establecer un “panorama general” 

que puede guiar sus actividades en las empresas en función de una visión compartida de la cadena de valor.

En un nivel práctico, le ayudará a decidir con quién necesita trabajar y a quién debería dirigirse primero con su oferta de 

servicios (partes interesadas clave de la actividad PR.3 Construir las asociaciones externas adecuadas). La visión de la 

cadena de valor no necesita ser detallada, pero debe describir cómo los puntos críticos de sostenibilidad (de la actividad 

PR.4 Identificar los puntos críticos de sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor) y las amenazas y oportunidades (de 

la actividad PR.5 Identificar las oportunidades y amenazas generales a lo largo de la cadena de valor) pueden abordarse.

El suplemento proporciona ejemplos de visiones de asociaciones de electrónicos (estas son las partes interesadas 

clave identificadas en la actividad PR.3), que pueden servirle de inspiración mientras prepara su propia visión de la 

cadena de valor para electrónicos. Tenga en cuenta que, si bien la metodología de eco-innovación sugiere un horizonte 

de cinco a diez años para las declaraciones de visión, los ejemplos proporcionados en esta sección tienen horizontes 

de tiempo más largos, más cortos o no especificados

Template of Value Chain Vision

Threats and 
opportunities

Vision Partnerships

Clients
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Los siguientes ejemplos muestran cómo las organizaciones y empresas del sector han articulado 
su visión de cadenas de valor más sostenibles en diferentes partes del sector de electrónicos.

Ejemplos de visión de asociaciones representativas de la cadena de valor de los electrónicos se 
presentan a continuación.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO

PR.6 Desarollar una visión de la cadena de valor   

Asociación de electrónicos circulares (PACE en inglés) (CEP, 2021): nuestra visión de una 
industria de electrónicos circular.

Declaración de la visión. La industria circular de electrónicos establece y fortalece los 
ciclos cerrados y maximiza el valor de los componentes, productos y materiales durante 
todo el ciclo de vida, utilizando mano de obra segura y bajo condiciones justas. Depende 
únicamente de recursos circulares y genera valor económico a la vez que tiene un mayor 
impacto social y ambiental positivo.

Visión de la Iniciativa global de e-Sostenibilidad (Global e-Sustainability Initiative, en inglés) 
(GeSI, 2022)

Declaración de la visión. En colaboración con miembros de las principales empresas 
y organizaciones de tecnología de la información y la comunicación (TIC) alrededor del 
mundo, la Iniciativa global de habilitación de la sostenibilidad (GeSI) es una fuente líder de 
información imparcial, recursos y mejores prácticas para lograr una sostenibilidad social y 
ambiental integrada a través de las TICs.

Referencias: 

• CEP (2021). Our vision of a circular electronics industry. https://pacecircular.org/sites/default/files/2021-03/cep-vision.pdf
• GeSI (2022). Vision of the Global eSustainability Initiative. https://gesi.org/mission-and-vision
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE UNA VISIÓN DE CADENA DE VALOR PARA EL SECTOR 
DE REFRIGERADORES (EN 5 AÑOS)

 

Oportunidades

•  La demanda de refrigeradores y pantallas planas en las regiones emergentes crece 

a medida que aumentan los ingresos de los hogares.

•  Demanda de productos más eco-innovadores a medida que las iniciativas de con-

tratación pública y privada prefieren productos y servicios más sostenibles.

•  Cambios en los estilos de vida con hogares más pequeños, mayor capacidad 

para gestionar tecnologías más avanzadas (como IoT) y mayor accesibilidad a las 

nuevas tecnologías y de bajo costo.

•  Los consumidores cada vez más conscientes buscan productos energéticamente 

eficientes y amigables con el medio ambiente.

•  A través de regulaciones y estándares, los países importadores están imponiendo 

más restricciones a los productos que contienen sustancias químicas de preo-

cupación. Esto se traduce en una mayor motivación para sustituir estos últimos 

con alternativas más cuidadosas con el medio ambiente con menores impactos 

a la salud.

•  El aumento de la eficiencia energética hace que los refrigeradores sean más sos-

tenibles y reduce el costo de energía durante el uso.

Amenazas

•  Los productos que contienen HCFC no son aceptados en los principales mercados.

•  Restricciones más estrictas para los productos con baja eficiencia energética o 

que contienen HFC.

•  Desafíos para reciclar el plástico de los refrigeradores y gestionar adecuadamen-

te las espumas aislantes, que se acumulan en vertederos o vertederos ilegales en 

países con una infraestructura de residuos limitada. En estos países no existe una 

solución técnica económicamente viable para las espumas residuales.

•  Los competidores baratos utilizan bajos costos de mano de obra, y alta disponi-

bilidad de materiales y componentes en sus países y un cumplimiento ambiental 

deficiente para socavar su producto.

•  Las interrupciones de la cadena de suministro global representan una amenaza 

para Silicon Latina S.A., que se abastece de la mayoría de los componentes del 

extranjero.

 

Visión (sobre cómo el sector ha abordado las amenazas; 
ver a la izquierda)

Los refrigeradores energéticamente eficientes dominan el mercado y los clientes 

consideran el costo en su ciclo de vida al comprarlos. El refrigerador promedio es 

un 30% más eficiente que hoy. 

Más allá del cumplimiento legal (en los países en desarrollo, el 67,5% de los HCFC 

se habrán eliminado para el 2025 y el 10% de los HFC para el 2029), en el 2030 

los refrigeradores solo usarán alternativas ecológicas a los HCFC y los HFC.

Los precios de los refrigeradores han bajado gracias a las eficiencias de produc-

ción y los avances tecnológicos. Esto ha ayudado a impulsar la demanda en los 

países de bajos ingresos, brindando acceso a más hogares a este importante 

electrodoméstico.

Los consumidores mejor informados en hogares más pequeños han mejorado sus 

prácticas de refrigeración, reduciendo el desperdicio de alimentos y el consumo 

de energía. Esto se ha logrado a través de programas educativos y funciones inte-

ligentes que ajustan la configuración y activan el mantenimiento proactivo.

El segmento de mercado de refrigeradores sostenibles ha crecido un 10%. Estos 

productos energéticamente eficientes no contienen (H)CFC (si contienen HFC, se 

están investigando reemplazos), incorporan tecnologías de vanguardia (como el 

IoT) para mejorar el desempeño y la experiencia del usuario. Los productos vienen 

en empaques reciclables y están diseñados para repararlos y reciclarlos al fin de 

vida. Los modelos sostenibles no enfrentan restricciones a las exportaciones y son 

favorecidos en los procesos de contratación pública y privada.

A través de asociaciones, la reparación y reacondicionamiento de refrigeradores 

es la norma, con un enfoque en mantener alta la eficiencia energética y solo cam-

biar a modelos más nuevos cuando hay una mejora significativa en la eficiencia.

El equivalente al 50% de los refrigeradores vendidos se recolectan al fin de vida 

a través de sistemas de devolución, lo que garantiza el reciclaje adecuado de 

metales y plásticos y la eliminación ambientalmente racional de materiales proble-

máticos (como espumas).

Los modelos de negocios emergentes, como la “refrigeración como servicio”, re-

ducen los costos iniciales para los consumidores y compiten con las importaciones 

baratas y de baja calidad.

 

Asociaciones

•  Inversionistas (como bancos internacionales de 

desarrollo o inversionistas éticos)

• Sector educativo 

• Organizaciones de estándares y etiquetas

•  Proveedores clave de componentes, como 

alternativas a los HFC y materiales de embalaje

• Minoristas

• Empresas de reparación y reacondicionamiento 

•  Sistemas nacionales de devolución privados y 

públicos 

• Instituciones de investigación

• Centros Nacionales de Producción Limpia

• Organizaciones comerciales nacionales

•  Formuladores de políticas de las autoridades 

gubernamentales. 

 

Clientes

•  Hogares de bajos ingresos interesados en 

electrodomésticos más pequeños y rentables

•  Hogares conscientes del medio ambiente dispuestos 

a pagar más por tecnologías de vanguardia y más 

eficientes

•  Iniciativas de adquisiciones públicas y privadas (como 

hospitales públicos) que se adhieren a prácticas de 

adquisiciones sostenibles.

PR.6 Desarollar una visión de la cadena de valor  Eco–i   Electrónicos



65

ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE UNA VISIÓN DE CADENA DE VALOR PARA COMPONENTES 
DE PLÁSTICO EN PANTALLAS PLANAS  (EN 5 AÑOS)

 

Oportunidades

•  La demanda de pantallas planas LCD ha crecido en las regiones emergentes, 

a medida que aumentan los ingresos de los consumidores y las empresas, las 

organizaciones educativas y todo tipo de organizaciones buscan integrar nuevas 

tecnologías.

•  El uso de retardantes de llama (como los PBDE y PBB) bajo restricción está disminu-

yendo; Su uso todavía es necesario al menos en algunas partes, como las unidades 

de potencia (que experimentan temperaturas más altas que el resto). 

•  Las iniciativas de contratación pública y privada favorecen productos más sostenibles 

y libres de sustancias químicas de preocupación.

•   Los consumidores cada vez más conscientes buscan información sobre la huella 

ambiental y otros impactos de los productos.

Amenazas

•  Se imponen restricciones a las importaciones y exportaciones de productos que 

contienen sustancias químicas de preocupación, como los retardantes de llama 

peligrosos. 

•  Las empresas que no se adhieren al desarrollo reciente de alternativas y requisitos 

internacionales se ven afectadas en su reputación y pierden participación de 

mercado.

•  Mayores costos de reciclaje para dispositivos que contienen retardantes de llama y 

otras sustancias químicas de preocupación.

 

Visión (sobre cómo el sector ha abordado las amenazas; 
ver la izquierda)

El mercado de pantallas planas ha limitado el uso de retardantes de llama a com-

ponentes de plástico que experimentan temperaturas más altas (como unidades 

de potencia) en línea con los requisitos legales e internacionales y por preocupa-

ción por los posibles impactos en la salud de sus clientes. 

Los componentes plásticos para productos electrónicos tienen un mayor conte-

nido reciclado junto con la presión global y la aplicación de políticas que mejoran 

la circularidad de los plásticos. 

Las pantallas planas sostenibles no enfrentan restricciones a las exportaciones y 

se ven favorecidas en las licitaciones de contratación pública y privada. 

Las etiquetas y las declaraciones ambientales de productos se utilizan para 

comunicar eficazmente el tipo de plásticos y cualquier tipo de retardantes de llama 

contenidos en los componentes.

A través de asociaciones con esquemas de responsabilidad extendida del pro-

ductor y recicladores de plásticos, se ha llevado a cabo una sustitución fluida de 

plástico nuevo con plástico reciclado en componentes electrónicos.

 

Asociaciones

• Organizaciones de estándares y etiquetas

•  Proveedores clave de alternativas a los retardantes de 

llama peligrosos

•  Minoristas 

•  Sistemas nacionales de devolución privados y 

públicos 

•  Instituciones de investigación

•   Centros nacionales de producción más limpia 

•  Instalaciones de reciclaje de plástico.

 

Clientes

•  Consumidores ambientalmente conscientes y 

preocupados por los problemas de salud

•  Iniciativas de adquisiciones públicas y privadas 

(escuelas públicas, universidades y oficinas 

gubernamentales) que se adhieren a prácticas de 

adquisiciones sostenibles

• El sector de salud.
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ESTABLECER LA 
ESTRATEGIA 

El objetivo de la fase ESTABLECER LA ESTRATEGIA es utilizar 
su conocimiento de las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas de la empresa para proponer una nueva estrategia 
de negocios que posicione la eco-innovación en el centro de la 
estrategia de negocio de la empresa para asegurar el progreso 

hacia un futuro sostenible para la empresa.
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Esta actividad lo ayuda a planificar sus 

actividades de recopilación de datos 

para la Evaluación Preliminar y también 

a considerar la opción de combinar esta 

actividad con la Evaluación Profunda. 

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD:  

• Una lista detallada de los tipos de datos que necesita recopilar que han sido revisados y acordados con el 

Punto Focal de la empresa. Este resultado específicamente no se utiliza más adelante en el proceso, pero es 

importante para garantizar una recopilación de datos eficaz y eficiente.

ORIENTACIÓN

Una proporción significativa de su tiempo durante la fase ESTABLECER LA ESTRATEGIA se utilizará para recopilar 

datos como parte de la Evaluación Preliminar. Esta actividad respalda la recopilación de datos necesaria para proponer 

una nueva estrategia de negocio para la empresa, a través de la revisión de los puntos críticos de sostenibilidad para 

la cadena de valor (actividad PR.4 Identificar los puntos críticos de sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor) y 

repasando la lista de posibles tipos de datos en la Lista de Verificación de Recopilación de Datos, puede decidir si 

es necesario recopilarlos, seguido de una revisión con el punto focal de la empresa para confirmar cómo y cuándo 

recopilará los datos que necesita.

Se brindarán consejos sobre indicadores clave de desempeño (KPI), cuya definición adecuada es fundamental para 

comprender adecuadamente el progreso hacia las metas y resultados esperados.

Template of Data Gathering Strategy

Type of data Do I need it?
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Datos necesarios: Fuentes potenciales

Tipo de datos

Investigación 
de escritorio 

(ST.3)

Entrevista 
con el CEO 

(ST.2)

Taller con 
personal clave 

(ST.3)

La visión actual de la empresa Sí Sí

Los objetivos estratégicos actuales, indicadores clave de desempeño Sí

Los productos actuales, mercados (tipos y tamaños) y puntos de venta Sí Sí

El modelo de negocio actual Sí

El modelo organizativo (organigrama) y estructura (equilibrio de género) Sí

El número de empleados, incluido un desglose por función/departamento Sí

Los principales competidores y lo que ofrecen Sí

Un Diagrama de Flujo de los principales pasos de producción interna y las áreas con mayores desafíos o potencial de crecimiento más prometedor Sí

Los mayores contribuyentes a los costos de producción Sí

Los mayores contribuyentes al consumo de materiales y agua (para la empresa y para la cadena de valor) Sí

Los mayores contribuyentes al consumo de energía (para la empresa y para la cadena de valor) Sí

Las sustancias químicas utilizadas en diferentes partes de la cadena de valor (identificación de cualquier sustancia química de preocupación) Sí

Los datos de ingresos por ventas de los últimos tres años. Detalles de los mercados de exportación. Sí

Los materiales y áreas con mayores índices de circularidad Sí

Los datos de pérdidas y ganancias de los últimos tres años Sí

Detalles de proveedores clave, riesgos de suministro (por ejemplo, debido al COVID-19) o cuellos de botella Sí

Detalles de procesos logísticos y posibles pérdidas o problemas durante el transporte Sí

Detalles de socios clave y naturaleza de la asociación Sí

Detalles del sistema de gestión ambiental, de salud y seguridad, y social o de las políticas vigentes Sí

Comprensión de cómo la comunidad local, los proveedores y los clientes ven a la empresa Sí

Detalles de las políticas y prácticas de la empresa para promover la optimización y la innovación Sí

Detalles de las instalaciones y recursos para apoyar la investigación y el desarrollo de productos. Ejemplo de lo más significativo en innovación 
que se ha realizado.

Sí

Comprensión de las políticas y prácticas de adquisición para promover la calidad y la sostenibilidad Sí

Tabla ST.1-1: Datos requeridos y posibles fuentes 

La siguiente tabla presenta las fuentes potenciales para los tipos de datos (vea las celdas con un ‘Sí’).

ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE UNA ESTRATEGIA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA LOS ELECTRÓNICOS
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CONSEJOS Y TRUCOS

ABORDAR LA SOSTENIBILIDAD EN LOS INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPI). 

Comience con los KPI identificados para su cadena de valor durante la identificación del punto 
crítico de sostenibilidad (PR.4). Equilibre los KPI económicos y ambientales con los KPI sociales.
La siguiente tabla proporciona una selección de posibles indicadores de desempeño para 

servicios relacionados con la tecnología y productos electrónicos (consolidación basada en Chepul 
(2022), Sjåfjell (2018), TCO Certificado, EPEAT, Ian Graham et al. (2015), Socialbakers (2013), Zero 
Waste Scotland (2016) y PNUMA (2020)). Al comenzar a definir los KPI, puede usar la Tabla ST.1-2 
como referencia general.

Área Aspecto Ejemplos de indicadores 

DESEMPEÑO AMBIENTAL
¿Asegura que el consumo de 
energía, las sustancias químicas de 
preocupación y el uso de recur-
sos, así como las emisiones y los 
residuos se minimizan a lo largo del 
ciclo de vida?

¿Tienen medidas para mejorar la 
circularidad de los productos?
 

Eficiencia 
energética

• Consumo de energía por 1000 horas de uso del producto

Sustancias 
químicas de 
preocupación

•  Sustancias químicas de preocupación 
utilizadas por peso durante la producción

•  Sustancias químicas de preocupación 
contenidas por peso

•  Sustancias químicas de preocupación 
eliminadas o sustituidas (%)

Entrega de 
recursos

• Uso de minerales de conflicto
•  Proporción de material reciclado/nuevo 

utilizado
•  Material reciclado utilizado por peso
•  Materiales de origen responsable (kg)
•  Agua consumida por unidad de producto
•  Agua reciclada (%)
•  Vida útil esperada
•  Índice de reparabilidad

•  Tasas de reciclabilidad de productos y 
componentes

•  Tasas de re-manufacturabilidad al fin de la 
primera vida

•  Fiabilidad del producto (%)
•  Conformidad con las especificaciones (%)
• Tasa de reelaboración (%)
• El porcentaje de rechazos (%)
• Tasa de disposición final (%)

•  Garantía de seguridad y calidad de 
cualquier producto reutilizado, reacondi-
cionado o remanufacturado

•  Embalajes con contenido reciclado (%)
•  Embalajes con contenido reutilizable/

reciclable (%)
•  Producto redundante (si lo hay) que no 

se desperdició (% del producto redun-
dante total)

Emisiones y 
generación 
de residuos

•  Emisiones de gases de efecto 
invernadero (CO

2
)

•  Emisiones al aire

•  Aguas residuales (m3, parámetros de calidad)
•  Promedio de residuos de embalaje por 

unidad de producto

• Residuos peligrosos (kg/tipo)
• Residuos no peligrosos (kg/tipo)
• Residuos de embalaje (kg/tipo)

DESEMPEÑO SOCIAL
¿Sus trabajadores y proveedores 
están comprometidos y entregando 
resultados?

¿Sus trabajadores están entusiasma-
dos con el futuro?

¿Considera y responde a los 
intereses y preocupaciones de sus 
vecinos y la comunidad local?

Trabajadores •  Desarrollo de capacidades: desarrollo de 
habilidades, capacitación, investigación y 
desarrollo 

•  Acuerdos y satisfacción laborales: salario 
justo, tasa de retención del personal, tasa 
de retención de los mejores del equipo, 
puntaje neto del promotor del empleado

•  Brechas salariales de género para los 
mismos puestos

• Salud y seguridad: Índices de incidencias

Proveedores • Debida diligencia
• Compromiso mutuo

• Confianza, calidad • Iniciativa y apoyo más amplio
• Sin apoyo al trabajo infantil

Comunidad 
local

• Empleo local •  Compromiso público con la sostenibilidad 
con impactos positivos en la comunidad
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Área Aspecto Ejemplos de indicadores 

DESEMPEÑO DE LA GOBERNANZA
¿Dirige y gestiona con ética 
empresarial?

Valores de 
la empresa

• Política y prácticas de transparencia
• Protección de Datos

•  Junta, independencia, diversidad y 
estructura

• Soborno y corrupción

• Pago ejecutivo
•  Riesgos de problemas de derechos 

humanos (p. ej., trabajo infantil)

DESEMPEÑO GERENCIAL
¿Sus clientes lo quieren, aprecian y 
recomiendan?

¿Tiene las ofertas de productos/ser-
vicios y las estrategias de marketing/
ventas adecuadas para respaldar sus 
objetivos de ingresos actuales y del 
futuro?

¿Tiene operaciones y disciplinas robus-
tas que puede escalar para el futuro?

Satisfacción 
de los con-
sumidores

• Retención/rotación de clientes
•  Referencias de clientes (mecanismo de 

retroalimentación y tasas de quejas)
• Puntaje de promotor neto del cliente

•  Transparencia sobre los materiales 
contenidos

• Etiquetado en productos
• Tasas de entrega a tiempo

•  Calidad de la relación de proximidad 
con el cliente

•  Gestión del ciclo de vida y responsabili-
dad al fin de vida

Económico • Estabilidad económica
•  Retorno de la inversión para ventas en 

línea y totales (%)
• Costos de producción ($)
• Costos generales ($)

• Costos al fin de vida ($)
• Costos de materiales ($)
• Costo de componentes nuevos ($

• Costos de inventario ($)
• Costos de mano de obra ($)
• Costos unitarios ($)

Procesos • Tiempo medio de recuperación (TMDR)
• Hora de resolución del ticket

• Entrega a tiempo 
• Días de cuenta por cobrar

• Gastos
• Margen

Tabla ST.1-2: Indicadores clave de sostenibilidad seleccionados para productos relacionados con la tecnología y los electrónicos

Referencias:

•  Chepul T. (2022). Top 22 KPI Examples for Technology Companies (Updated for 2022). 
https://www.rhythmsystems.com/blog/top-22-kpi-examples-for-technology-companies

•  EPEAT (2022). Criteria (Servers, Computers and Displays, TV. Mobiles, Photovoltaic Modules and Inverters). https://www.epeat.net/
•  Ian Graham et al. (2015). Performance measurement and KPIs for remanufacturing. In Journal of Remanufacturing volume 5, Article number: 10 (2015). 

https://link.springer.com/article/10.1186/s13243-015-0019-2
•  PNUMA (2020). Social Life Cycle Assessment of Products and Organisations. 

https://www.lifecycleinitiative.org/library/guidelines-for-social-life-cycle-assessment-of-products-and-organisations-2020/
•  Sjåfjell B. (2018). Smart Deliverable. D5.3 List of best practices and KPIs of the mobile phone life cycle. 

https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5bd4e507f&appId=PPGMS
•  Socialbakers (2013). Tracking the Right KPIs: The Electronics Industry. 

https://emplifi.io/resources/blog/tracking-the-right-kpis-the-electronics-industry?utm_source=socialbakers.com
•  TCO Certified (2022). Summary of criteria in TCO Certified, generation 9. https://tcocertified.com/industry/summary-of-criteria-in-tco-certified/
•  Zero Waste Scotland (2016). Procuring for: Repair, Re-use and Remanufacturing Category and Commodity Guidance. 

https://www.lifecycleinitiative.org/library/guidelines-for-social-life-cycle-assessment-of-products-and-organisations-2020/
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En esta actividad, intentará comprender 

la estrategia actual de la empresa 

mediante la revisión de toda documen-

tación de estrategia formal y mediante 

una entrevista con el CEO.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD:  

• Actual estrategia de negocio a ser usada en la activdad ST.7 Hacer un análisis FODA

• Hallazgos y principales expectativas desde la perspectiva del CEO.

ORIENTACIÓN

Entrevistar al CEO (y a otros ejecutivos de la alta gerencia) le brindará información de primera mano sobre la estrategia 

de negocio y es una buena oportunidad para validar la investigación de escritorio que realizó durante la fase PREPA-

RAR. Esto le permite hacer una mejor evaluación del contexto en el que se producirán cambios.   

El CEO debe poder confirmar si los puntos críticos, las amenazas y las oportunidades que ha identificado son relevantes 

para la empresa (de la actividad PR.5 Identificar las oportunidades y amenazas generales a lo largo de la cadena de 

valor), y puede resultar en discusiones sobre otras amenazas y oportunidades que son más específicas para la empresa.

Template of Business Strategy

Strategic goalsVision

Selling points

Market

Product
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO

ST.2 Entrevista con el CEO

La actual estrategia de negocio de Silicon Latina fue redactada después de entrevistar a su CEO y basada en datos recopilados de la empresa. La actual estrategia se presenta en el siguiente diagrama.

 
Visión

La declaración de visión general de Silicon Latina 
establece que desean convertirse en el mayor pro-
veedor de Brasil y tener la reputación de llevar del 
mundo a América Latina, las mejores innovaciones 
centradas en la sostenibilidad.

 
Mercado 

América Latina y el Caribe (ALC) por un valor mínimo de US$ 80 millones. 
Principales mercados Brasil, México y Colombia.

•  B2C: Todo tipo de clientes, desde el segmento de clientes de bajos ingresos 
hasta el de altos ingresos. Un foco especial a los clientes atentos con su salud, 
la salud de sus familias e hijos, o a la sostenibilidad.

•  B2B: Contratación Pública que requiere de electrodomésticos para hospitales, 
residencias de personas mayores, oficinas públicas, organismos educativos, 
edificación, etc.

Productos

Frigoríficos/refrigeradores de varios tamaños (uso de HFCs). 
TV plana LCD y pantallas de ordenador con 0% de plástico reciclado.

Puntos de venta

Electrodomésticos asequibles con características de reparabilidad. Tecnología 
reconocida por minoristas y servicios de reparación en la región de ALC.

 
Objetivos estratégicos 

•  Aumentar las ventas (al menos un 20% en 
un plazo de 3 años) a través de uno o más 
productos nuevos con nuevas características 
que atraigan a los consumidores que buscan 
una mayor sostenibilidad (las ventas fueron de 
US$15 millones el año pasado)

•  Convertirnos en la segunda marca con más 
demanda en ALC, basada en el éxito de nuevos 
electrodomésticos con características de 
sostenibilidad. 

 

Eco–i   Electrónicos
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CONSEJOS Y TRUCOS

EJEMPLOS DE INSPIRACIÓN  

Será útil estar al tanto de los elementos estratégicos de negocios que se encuentran en el sector de los electrónicos antes de entrevistar al CEO. Los siguientes ejemplos de alrededor del mundo se 
pueden utilizar como elementos estratégicos de un modelo de negocio.

Elemento estratégico Ejemplo

Gestión responsable de la cadena de suministro.
Enfoque participativo para la co-generación de medidas de eco-innovación con los mayores 
beneficios económicos, ambientales y sociales potenciales. 

El programa de responsabilidad de la cadena de suministro de HP busca proteger y empoderar 
a los trabajadores, para reducir los impactos ambientales globales y comunitarios mientras 
crea beneficios para HP y sus clientes. HP considera que esta misión es complementaria a sus 
objetivos de negocios ofreciendo una ventaja competitiva mientras ayuda a alinearse con los 
Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos para la debida diligencia 
de las empresas. El enfoque involucra cuatro elementos interconectados: políticas y estándares, 
detección del riesgo, tratamiento del riesgo y transparencia.

Diseño para desmontaje y desmantelamiento. 
El desmontaje tiene el potencial de aumentar significativamente el rendimiento del reciclaje y la 
pureza de los metales preciosos, metales críticos y plásticos.

Fairphone creó el primer teléfono modular que está diseñado para ser desmontado para una 
actualización y reparación sencilla. También están trabajando en la creación de software que 
se mantendrá y actualizará durante más de 5 años a fin de incluir el diseño de la longevidad 
directamente en sus teléfonos inteligentes.

Los electrónicos como servicio. 
Servicios de arrendamiento y alquiler. 

GreenVolution es un servicio de arrendamiento de impresoras en India (Nueva Delhi y Mumbai) 
que ofrece múltiples marcas para elegir.

Agrupación. 
La oferta de bienes y servicios relacionados en conjunto, por ejemplo, además del producto, 
el mantenimiento regular gratuito del producto y capacitación para instalación, uso y/o manteni-
miento.

A través de paquetes de servicios de productos, las firmas de telecomunicaciones ofrecen a sus 
clientes una “solución llave en mano” (ver ejemplo en el sector médico en Marceau & Martinez 
(2002). Además de vender su producto, ‘combinan’ servicios como personalización, instalación, 
capacitación, mantenimiento, soporte técnico y actualizaciones, con software y hardware pre-em-
paquetados y personalizados. Esto es común con equipos médicos sofisticados, vendidos como 
un paquete incluyendo la instalación y capacitación del personal médico.

Certificación de productos.
Esto permite llegar a segmentos del mercado que requieren registros de comprobación de 
información sobre el producto.

Consulte las etiquetas de TCO Certified y de la herramienta de evaluación ambiental de 
productos electrónicos (EPEAT) en BM.8

Pago por uso 
Cargo por consumos medidos reales aplicados a la energía utilizada, por ejemplo, 
en refrigeradores.

Los refrigeradores solares de pago por uso de Youmma funcionan junto con un sistema de 
pago por uso para ayudar a las familias con presupuestos limitados. Son lo suficientemente 
eficientes como para funcionar con un solo panel solar.

ST.2 Entrevista con el CEO Eco–i   Electrónicos
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Elemento estratégico Ejemplo

Desintermediación.
Abastecimiento directo de proveedores, eludiendo a los intermediarios tradicionales.

Dell y Apple son los ejemplos más notables de desintermediación en la industria electrónica, 
con innovadores emergentes como Fairphone.

Servicios de reparación por redes de marcas. 
Las grandes marcas ofrecen servicios de reparación apoyados con infraestructura propia o 
compartida. Los minoristas también brindan servicios de recompra, accesorios y planes de 
activación para los dispositivos de los consumidores.

Los centro de reparación de Fujitsu proporcionan servicios de reparación técnica para maxi-
mizar la vida tanto de los productos patentados de Fujitsu como de los equipos de tecnología 
de banda ancha de terceros, a través de un ciclo de reparación inteligente. Fujitsu recupera 
existencias como nuevas de productos que de otro modo estarían destinados a la disposición 
final y reduce los residuos al extender la vida de los productos. Trabajando en estrecha colabo-
ración con las manufactureras de los equipos originales, Fujitsu garantiza que las reparaciones 
se realicen de acuerdo con sus requisitos. Esto incluye el uso de componentes originales 
fabricados para mantener un alto nivel de reparaciones.

Servicios de reparación por redes de PYMES independientes. 
Los centros de reparación y reacondicionamiento de las PYMEs están en auge, especialmente 
en los países en desarrollo, y ofrecen todo tipo de servicios de calidad para prolongar la vida 
de los productos electrónicos.

El Centro Comercial Tecnológico Compupalace en Perú es un mercado físico y en línea con 
cientos de PYMEs dedicadas a ofrecer todo tipo de servicios de reparación y reacondiciona-
miento de productos electrónicos.

B2B: Venta al por mayor de productos de segunda mano.
Un número creciente de usuarios (empresas e individuos) están (re)vendiendo y comprando 
dispositivos usados, lo que genera grandes ahorros para los productos. Las tiendas 
frecuentemente incluyendo servicios de garantía (aunque por períodos cortos, es decir, 
6 meses en lugar de 2 años).

Distribuidores locales mayoristas en línea como Indiamart (India), Alibaba (China)

C2B: Recompra del consumidor para productos al fin de vida.
Los productos electrónicos usados tienen un valor en el mercado que se traduce en nuevos 
negocios en torno a su reparación, reacondicionamiento o reciclaje. Esto facilita su venta de 
C2B de dispositivos individuales y se facilita a través del comercio electrónico. 

Back Market conecta a personas interesadas en productos electrónicos con expertos en 
reacondicionamiento y venta de dispositivos reparados.

Sistemas de devolución. 
Este es un enfoque de B2B donde un grupo de empresas electrónicas recibe apoyo logístico 
para recolectar sus productos al fin de vida y canalizarlos para su reciclaje.

Red Verde ofrece un sistema de devolución en Colombia de electrónicos que luego son 
debidamente desmantelados y reciclados o que se disponen. 

ST.2 Entrevista con el CEO Eco–i   Electrónicos
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Esta actividad brinda orientación sobre 

cómo capturar el modelo de negocio 

actual de la empresa a través de una 

investigación documental y un taller con 

personal clave.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Un canvas de modelo de negocio completo para la empresa (estudio de caso de aprendizaje) utilizado en 

la actividad ST.7 Hacer un análisis FODA.

ORIENTACIÓN

El canvas de modelo de negocio le permite capturar los elementos esenciales de un modelo de negocio en una hoja 

de papel. Lógico y fácil de explicar y discutir con otros, sirve como marco para la exploración de oportunidades de 

eco-innovación y cómo podrían impulsar cambios en el modelo de negocio de su cliente. Esto será fundamental para las 

actividades en toda la fase Establecer el Modelo de Negocio (Fase 3).

La intención de esta actividad es reunir los hallazgos que ha recopilado a través de la investigación documental y un 

taller con personal clave para articular y comprender el modelo de negocio actual de su cliente. Para ayudarlo, se 

proporcionan ejemplos de elementos estratégicos de modelos de negocios que operan en el sector de los electrónicos. 

Los contenidos pueden brindar una perspectiva útil en caso de que la empresa seleccionada cumpla otro rol en la 

cadena de valor.

Template of Business Model Canvas

Key Partners

8

Key Activities

7

Value 
Propositions

2

Customer 
Relationships

4

Key Partners

1

Key 
Resources

6

Channels

3

Cost Structure

9

Revenue Streams

5
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DEL CANVAS DE MODELO DE NEGOCIO – REFRIGERADORES Y PANTALLAS PLANAS 

ST.3 Comprender el modelo de negocio actual

El siguiente es un ejemplo de un canvas desarrollado junto con personal clave de Silicon Latina en un taller. Este canvas refleja los aspectos principales del modelo de negocio actual para los dos 
productos: refrigeradores y pantallas planas.

Socios clave Actividades clave Propuestas de valor Relaciones del cliente Segmentos de clientes

-  Minoristas en Brasil y 
países de ALC

-  Proveedores de HCFC 
y sustitutos

-  SELCo proporciona 
componentes de 
pantalla plana LED

-  PakChi proporciona 
materiales de embalaje 
para la entrega

-  Diseño de sistemas de 
climatización en Brasil

-  Centro de investiga-
ción de materiales en 
Brasil

- Gestión de la relación con el cliente
- Compra de recursos (materias primas, componentes, etc.)
- Ensamblaje de pantallas planas
-  Fabricación de estructuras de refrigeradores y del sistema de 

refrigeración, y ensamblaje de componentes
- Embalaje de productos para entrega local y para exportación
-  Servicios de reparación de refrigeradores en cooperación con minoristas
- Gestión de fin de vida vinculado a los esquemas de recuperación

Electrodomésticos asequibles 
con características de funcio-
nalidad superior que permiten 
ahorros durante su uso (como 
menos desperdicio de alimen-
tos y uso de energía).

Los refrigeradores de gran 
tamaño se alquilan.

Los componentes de plástico 
son circulares.

Tecnología con características 
de reparabilidad y reconocida 
por los minoristas y servicios 
de reparación de refrigera-
dores y paneles planos en la 
región de ALC.

Los productos se ofrecen con 
servicios posventa a nivel local 
(en las principales ciudades 
de ALC).

-  Sistemas de gestión de 
relaciones de B2C y B2B

-  Cierta descentralización 
a través de minoristas 
locales en las principales 
ciudades de ALC

Clientes directos: 
- Minoristas
- Distribuidores

Clientes finales:
-   Hogares (diferenciación 

entre hogares de ingresos 
bajos, medios y altos)

-  Instituciones 
educacionales

- Instituciones de salud
- Negocios

Recursos clave Canales

-  Franquicia con SELCo para ensamblar pantallas planas LED en base a 
los kits entregados

-  Relación comercial duradera con proveedores de componentes 
principales (materiales para estructuras de refrigeradores, compresores, 
componentes del sistema de refrigeración)

-  Sistema integrado de tecnologías de la información para ordenes de 
compra, producción y control de inventario

-  Personal senior y equipos de gestión de mando medio motivados con 
una comprensión razonable de la sostenibilidad como un imperativo 
empresarial

- Control de calidad
- Equipo de producción

- Tiendas, supermercados
- Ventas en línea
-  Distribuidores locales 

(tiendas o cadenas)
-  Agentes comercia-

les (intermediarios 
autónomos)

- Fuerza de ventas
- Boletines a clientes
- Centros comerciales

Estructura de costos Flujos de ingresos

-   Ventas de refrigeradores 
y pantallas planas en 
Brasil y en toda América 
Latina y el Caribe

-  Instalaciones productivas
-  Franquicia (para SELCo)
-  Cadena de suministro/materiales
-  Costos de producción

-  Mano de obra y tiempo de capacitación laboral
-  Costos fijos (salarios, alquileres, servicios públicos)
-  Logística (p. ej., transporte y distribución)

- Comunicación, marketing y desarrollo de la marca
- Atención al cliente
-  Reparación de infraestructura, equipos y costos de 

personal

Eco–i   Electrónicos



78

CONSEJOS Y TRUCOS

CLASIFICAR EL ENFOQUE DE MODELO(S) DE NEGOCIO(S) DE LA EMPRESA: 
PRODUCTO O CLIENTE  

Clasifique el enfoque del modelo de negocio de la empresa: enfoque en el producto a través del 
liderazgo de producto o enfoque en el cliente a través de la proximidad con el cliente.
 

Para cada enfoque de negocio (sea en el cliente o el producto), se muestra una selección de 
elementos estratégicos del modelo de negocio aplicado en el sector de electrónicos en el texto de 
‘Información de Contexto’. Esto ayuda a comprender mejor los elementos estratégicos clave de los 
modelos de negocios, el cómo la empresa interactúa con sus clientes y mercados finales y cómo 
diferencia sus productos en el mercado (p.ej., vía bajo costo o por diferenciación del producto).

Los productos, componentes y servicios electrónicos difieren en funcionalidad, precio, servicios 
posventa, disponibilidad y otros atributos reflejados en un modelo de negocio. El diagrama de 
arquetipos de grupos de elementos de negocio en la Tabla ST.3-1 puede ayudar en la evaluación 
preliminar de la empresa con la que está trabajando. Tome uno o más elementos de negocio 
para desarrollarlos más en un modelo de negocio.

El enfoque del modelo de negocio (en la primera columna de la izquierda), ya sea en el liderazgo 
del producto o en la proximidad con el cliente, dará lugar a variaciones de los dos enfoques 
estratégicos principales que se aplican normalmente en el sector de electrónicos. Si la empresa 
se centra en la proximidad con el cliente, la estrategia de integración de la cadena de valor se 
centrará en establecer asociaciones clave entre actores relevantes, como minoristas, servicios 
posconsumo y servicios financieros para aumentar la proximidad con el cliente. Por otro lado, los 
esquemas de precios estarán diseñados para atender las necesidades financieras de los clientes 
(es decir, servicios prepagos de productos electrónicos).
 

Una vez que se han definido los enfoques de la estrategia, puede recomendar, por ejemplo, 
basándose en la ventaja competitiva y el alto nivel potencial de integración de la cadena de 
suministro de la empresa, una estrategia menos ambiciosa como la “penetración en el mercado” 
(vender más de casi lo mismo al mismo tipo de segmentos) o enfoques más ambiciosos como 
el ‘desarrollo de productos’ y la ‘diversificación de mercados’ (donde productos claramente 
mejorados y nuevos productos se colocan en nuevos mercados).

Más adelante, en ST.9, cuando discuta la nueva estrategia de negocio, considere recomendar 
ambas opciones de relación con el cliente (proximidad con el cliente y liderazgo de productos) 
o concéntrese en una para priorizar los elementos estratégicos en el modelo de negocio para la 
eco-innovación. Por ejemplo, un ensamblador de componentes puede enfocarse en un modelo 
de negocio de bajo costo basado en una baja integración de proveedores, mientras que una 
empresa nueva que diseña nuevos productos y servicios puede enfocarse en la innovación de la 
funcionalidad (innovación del modelo de negocio de diseño personalizado extendido).

INFORMACIÓN DE CONTEXTO

ST.3 Comprender el modelo de negocio actual Eco–i   Electrónicos
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CONSEJOS Y TRUCOS

Enfoque de 

negocio en el 

cliente o producto

Movimientos estratégicos 

relacionados con la cadena de 

valor y los precios (iv)

Intenciones estratégicas (iii) ‘ selecciones – Niveles de ambición
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Penetración de mercado a través 

de un bajo costo 
Desarrollo de productos Diversificación de productos y mercados

Productos actuales (A)
Producto mejorado. Ejemplo: Eco-pantallas planas 

(B: más allá de A)

Producto recién innovado. Ejemplo: 

Eco-refrigeradores (inteligentes) (C: más allá de B)

Proximidad con 

el cliente (i)

Estrategia de integración de la 

cadena de valor para aumentar 

la proximidad con el cliente 

Integración (o establecimiento 

de alianzas) entre distribuidores, 

redes de reparación y líneas de 

servicios financieros/líneas de 

crédito

A través de la baja integración de 

proveedores

Ejemplo de elementos estratégicos:

• Sistemas de devolución de RAEE

A través de la integración media de cadena de valor/socios

Ejemplos de elementos estratégicos:

• Desintermediación

•  Venta al por mayor de B2B de productos de segunda mano

• Diseñado para reparación o reacondicionamiento

• Sistemas de recuperación de RAEE

•  Recompra de cliente a negocio (C2B) de productos al fin 

de vida 

• Servicios de reparación

• Gestión de proveedores clave

A través de la alta integración de socios/cadena de valor

Ejemplos de elementos estratégicos:

•  Los electrónicos ofrecidos como servicio (leasing) y pago 

por uso

• Una extensión del portafolio de servicios (IoT)

•  Transparencia (vía un cadena de custodia, etiquetas ecoló-

gicas, datos al momento sobre cuánto ahorrá en energía)

• Asistencia técnica (capacitación) para un uso óptimo

•  Agrupación de la oferta de productos y servicios (incluidos 

los servicios de mantenimiento y reparación);

• Gestión de actores clave de la cadena de valor

• Diseño para reparación o reacondicionamiento

•  Recompra de cliente a negocio (C2B) de productos al fin 

de vida 

Estrategia de precios para 

aumentar la proximidad con 

el cliente

Fijación de precios de valor medio o alto de los servicios al cliente

Ejemplos de elementos estratégicos: 

•  Freemium (el producto o servicio básico se proporciona de forma gratuita, 

pero se cobra (una prima) por funciones y servicios adicionales)

• Red de distribución accesible

• Tipos de pago amigables

• Programas de lealtad

• Programas de protección al consumidor

• Puntos de consulta accesibles

•  Altos precios que apuntan a servicios especiales para consumidores de 

altos ingresos

ST.3 Comprender el modelo de negocio actual Eco–i   Electrónicos



80

CONSEJOS Y TRUCOS

Liderazgo de 

producto (ii)

Estrategia de integración de 

la cadena de valor en apoyo al 

liderazgo del producto

Tiene un enfoque de investi-

gación y desarrollo sobre el 

producto e incluye innovación 

colaborativa

A través de la baja integración 

de proveedores

Ejemplos de elementos 

estratégicos:

•  Diseño de productos centrado en 

la ecoeficiencia y la rentabilidad 

(p. ej., eficiencia energética)

• Menos embalaje

A través de la integración media de cadena de valor/ socios

Ejemplos de elementos estratégicos:

• Libre de sustancia químicas de preocupación

• Uso de contenido de plástico reciclado

• Multifuncionalidad (con plug-in)

• Diseño para desmantelamiento, reparación y reciclaje

• Declaración de información de materiales y diseño

•  Gestión de la cadena de suministro y compromiso con la 

eco-innovación

A través de la alta integración de socios/cadena de valor

Ejemplos de elementos estratégicos:

•  Diseño ecoeficiente inteligente (eficiencia energética, libre 

de HCHC, abastecimiento responsable de materiales y 

con buen desempeño en el ciclo de vida)

•  Diseño focalizado (por ejemplo, enfocando en la reduc-

ción del tamaño de los refrigeradores para espacios más 

pequeños u hogares unipersonales)

• Diseño de IoT inteligente

•  Agrupación de la oferta de productos y servicios (incluidos 

los servicios de mantenimiento y reparación)

• Gestión y participación de la cadena de valor

• Diseño para desmantelamiento, reparación y reciclaje

• Divulgación de materiales y diseño
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Estrategia de precios en apoyo 

del liderazgo del producto

Incremento bajo del precio 

respecto al costo

Ejemplo de un elemento 

estratégico:

•   Diseño de productos centrado en 

la ecoeficiencia y la rentabilidad 

(p. ej., eficiencia energética)

•  Menos embalaje

Incremento medio del precio respecto al costo 

Los ejemplos de elementos estratégicos son los mismos 

que los de la fila de arriba. Estos van más allá de la 

rentabilidad y se diseñan y aplican individualmente o se 

articulan con otras medidas.

Incremento alto del precio respecto al costo

Los ejemplos de elementos estratégicos son los mismos 

que los de la fila de arriba. Estos están diseñados y 

aplicados de manera integrada y articulada logrando 

máximos potenciales de eco-innovación.

(i)  La proximidad con el cliente implica conocer lo mejor posible a los clientes (como individuos o en segmentos muy 

pequeños del mercado) y satisfacer sus necesidades específicas. Es una forma de incorporar valor en el mercado 

como una medida del nivel de comprensión de (y alineación con) las necesidades y valores de los clientes. Una 

empresa que ofrece valor a través de la proximidad con el cliente crea vínculos con los clientes como los que 

existen entre buenos vecinos. Las empresas próximas con el cliente adaptan sus productos y servicios al cliente 

para ofrecer la “mejor solución integral”. La lealtad del cliente es su mayor activo.

(ii)  Liderazgo de producto significa esforzarse constantemente para proporcionar a los clientes productos de 

vanguardia o nuevas aplicaciones útiles de productos o servicios existentes. Lo hacen siendo creativos, ágiles y 

rápidos. Su fortaleza radica en reaccionar ante las situaciones a medida que ocurren, evitando la burocracia que 

frena la comercialización de sus ideas.

(iii)  La intención estratégica trata el cómo la empresa visualiza su dirección de negocios en el futuro, el que se basa 

en su nivel de ambición. Se identificaron las siguientes opciones de intención estratégica para los productos 

electrónicos: penetración en el mercado a través de productos de bajo costo y ligeramente mejorados, desarrollo 

de productos y diversificación. Cuanto mayor sea el nivel de ambición, mayor será la duración para alcanzar la 

penetración en el mercado.

(iv)  Los movimientos o enfoques estratégicos se refieren a tipos de intervenciones que están alineados con la visión 

expresada en la intención estratégica. Se destacan dos enfoques para el sector de los electrónicos: estrategia de 

integración de la cadena de valor, y estrategia de precios. La estrategia de marketing es un conjunto adicional de 

enfoques estratégicos también considerado como relevante. Este no se elabora en la Tabla ST.3-1. Los enfoques 

de marketing se considerarán al finalizar el modelo de negocio en el canvas.

(v)  Los elementos estratégicos cubren medidas específicas consistentes con los enfoques e intenciones estratégicos 

(basados en niveles de ambición) definidos. Los modelos de negocio adoptan uno o más elementos estratégicos 

los que se introducen en el canvas.

Tabla ST.3-1: Enfoque de negocios, intenciones estratégicas (visión) y movimientos estratégicos para identificar elementos estratégicos de un modelo de negocio

ST.3 Comprender el modelo de negocio actual Eco–i   Electrónicos
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Esta actividad lo ayudará a comprender 

mejor las actividades operativas de la 

empresa e identificar algunas fortalezas 

y debilidades a través de un recorrido 

por las principales instalaciones.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Al menos cinco ejemplos de factores tanto de “fortaleza” como de “debilidad” dentro del desempeño 

operacional de la empresa. Este resultado se utiliza en la actividad ST.7 Hacer un análisis FODA.

ORIENTACIÓN

Las pautas en el estudio de caso de aprendizaje del manual brindan un punto de partida útil para su auditoría in situ. La 

guía general para esta actividad consiste en agregar sus propias preguntas para obtener las respuestas que necesita. 

El objetivo general es recopilar datos sobre las fortalezas y debilidades operacionales de la empresa, en base a la 

Lista de Verificación de Recopilación de Datos de la actividad ST.1 Planificar mi estrategia de recopilación de datos, 

para que puedan ser tomados en cuenta en el análisis estratégico y el desarrollo de nuevas propuestas de estrategia 

de negocio.

El estudio de caso de aprendizaje en esta sección proporciona un ejemplo ilustrativo de preguntas adicionales 

alineadas con las categorías de auditoría en la plantilla.

Template of Walk-through Audit Guide

Page 2

Getting started 
on tour

Production — 
goods in

Production 
— main 
processes

Production — 
goods out

Sales & 
Marketing

Design & 
Engineering

Purchasing Management

Key discovery questions
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE LA GUÍA DE AUDITORÍA PARA SILICON LATINA

ST.4 Hacer una auditoría in situ de la empresa

Las siguientes preguntas se utilizaron para la auditoría in situ en Silicon Latina. Complementan las sugeridas en el Manual Eco-I. Preguntas resaltadas en azul son más específicas para los electróni-
cos y Silicon Latina.

Aspectos generales

Pida que le proporcionen lo siguiente antes 
del recorrido:
• Un organigrama
•  Datos sobre rotación de trabajadores, 

países de exportación, número de trabaja-
dores, equilibrio de género (cifras actuales y 
proyecciones de crecimiento)

•  Un diagrama de flujo de proceso por línea 
de producto

•  ¿Qué área de las operaciones de la 
empresa es el mayor desafío en este 
momento?

•  ¿Qué área de las operaciones de la 
empresa tiene el potencial de crecimiento 
más prometedor?

•  ¿Cuál ha sido la innovación más significativa 
en la empresa en los últimos 5 años? ¿Quién 
estaba involucrado?

•  ¿Cómo gestiona el cumplimiento de las 
normativas sobre sustancias químicas de 
preocupación en los electrónicos?

•  ¿Quiénes son sus dos principales competi-
dores (para refrigeradores y pantallas)?

•  ¿Cuál es el período promedio de obsoles-
cencia de los productos electrónicos que 
produce y cómo maneja la obsolescencia y 
sigue siendo competitivo?

Producción —bienes entrantes 

•  ¿Cuáles son las principales materias primas 
y componentes que recibe?

•  ¿Cuenta con un sistema de control de 
calidad para inspeccionar los productos a 
medida que llegan?

•  ¿Sabe qué tipo de plásticos se utilizan para 
los componentes plásticos? ¿Conoce su 
contenido de retardantes de llama y otras 
sustancias químicas de preocupación? ¿El 
proveedor le proporciona esta información 
cuando la solicita?

•  ¿Cómo verifica el cumplimiento de los 
requisitos de los componentes/materiales 
recibidos?

•  ¿Obtiene estructuras de plástico o metal 
para los refrigeradores y pantallas planas 
con contenido reciclado?

•  ¿Cuál es la tasa de componentes electróni-
cos o plásticos rotos/no conformes en sus 
líneas de producción?

Producción—procesos principales

•  Revisemos juntos las etapas del ciclo de 
vida y los inventarios de los refrigeradores y 
las pantallas planas.

•  ¿Cuál de los pasos del proceso de produc-
ción utiliza la mayor cantidad de materiales, 
energía, agua o sustancias químicas (con-
sulte los inventarios del ciclo de vida de los 
refrigeradores y las pantallas planas)?

•  ¿Sabe qué sustancias químicas de preocu-
pación utiliza? ¿Tiene sus hojas de datos de 
salud y seguridad accesibles?

•  ¿Qué partes del proceso de producción son 
las más problemáticas? ¿Por qué? ¿Y cuáles 
son las que tienen mejor desempeño?

•  ¿Aplica optimización de recursos (tiempo, 
materiales) en el flujo de trabajo de 
producción?

•  ¿Cuáles son los principales contribuyentes a 
los costos de producción?

•  ¿Qué sucede con los componentes que 
están rotos o no cumplen con los requisitos?

• ¿Qué ocurre con los residuos generados?

Producción - bienes de salida 

•  ¿Qué materiales de embalaje se utilizan para 
entregar los productos al usuario final?

•  ¿Por qué medios de transporte entregan 
los productos y a qué distancias promedio 
recorren?

•  ¿La empresa tiene su propio sistema de distri-
bución o depende de un proveedor externo?

•  ¿Cuál es la tasa de devolución de refrigera-
dores defectuosos y pantallas planas que no 
se pudieron reparar? ¿Qué se hace con estos 
productos defectuosos?

•  ¿Cuál es el período sin fallas durante el uso de 
los productos?
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Ventas y Marketing

•  ¿Cuáles son las líneas de productos y mer-
cados más importantes para la empresa?

•  ¿Cómo se están desempeñando las líneas 
de productos de refrigeradores y pantallas 
planas en este momento?

•  ¿Quiénes son los clientes más importantes 
dentro de esos mercados?

•  ¿Cómo comercializa y vende sus productos? 
¿Qué tan relevante es la participación de las 
ventas en línea?

•  ¿La empresa comunica públicamente aspec-
tos relacionados con sus productos (¿por 
ejemplo, a través de etiquetas como EPEAT 
o TCO?)? ¿Comunica también aspectos de 
sostenibilidad? Si es así, ¿cómo lo hacen?

•  ¿Cuál es la cuota de mercado B2B y B2C?
•  ¿Tiene alguna encuesta interna acerca de 

por qué los clientes prefieren sus productos 
electrónicos y niveles de proximidad con el 
cliente?

Ingeniería y Diseño

•  ¿Tiene registros de diseño de sus propios 
componentes para producir refrigeradores y 
pantallas planas? En caso afirmativo, ¿consi-
deran criterios de sostenibilidad?

•  ¿Sus productos contienen contenido 
reciclado?

•  ¿Tiene un área de Investigación y Desarro-
llo dedicada o experiencia en ingeniería 
relacionada en el sitio?

•  ¿Tiene capacidades internas en el uso de 
IoT y estructuras de metal y plástico de los 
electrónicos?

•  ¿Alguna experiencia de innovación en el 
diseño del embalaje?

Adquisición

•  ¿Quiénes son los proveedores más impor-
tantes para la empresa en términos de volú-
menes en USD o en cantidades unitarias?

•  ¿Existen problemas, riesgos o cuellos de 
botella con estos proveedores en este 
momento? ¿Tuvo alguna dificultad para 
asegurar su suministro durante la pandemia 
de COVID-19?

•  ¿El desempeño de sostenibilidad es una 
consideración en sus decisiones de adqui-
sición? ¿Por ejemplo, al comprar compo-
nentes o materiales? En caso afirmativo, 
¿en qué criterios se basa? ¿Conoce los 
criterios de TCO Certified y EPEAT para los 
electrónicos?

Administración

•  ¿Cuenta la empresa con algún sistema de 
gestión ambiental (p.ej., ISO 14001 o equiva-
lente?) ¿Quién en la empresa es responsable 
de gestionar los problemas de sostenibilidad?

•  ¿Tiene intención de aplicar acciones de econo-
mía circular en la empresa?

•  ¿Qué acciones está tomando actualmente 
para abordar los impactos de sostenibilidad de 
Silicon Latina?

•  ¿Existe alguna métrica (indicadores clave de 
desempeño) para evaluar el desempeño de la 
sostenibilidad?

•  ¿Opera un sistema de gestión ambiental?
•  ¿Opera un sistema de gestión de salud y 

seguridad?
•  ¿Hay alguna forma en que el personal pueda 

plantear inquietudes sobre cuestiones de 
salud y seguridad o sobre las condiciones 
generales de trabajo?

•  ¿Opera un sistema de gestión de calidad?
•  ¿Tiene registros disponibles de lesiones de 

los trabajadores, consumo de materiales y 
electricidad, generación de residuos en los 
últimos 12 meses?

•  ¿Cuál es el equilibrio de género dentro del 
equipo de alta dirección?

•  ¿Qué políticas tiene implementadas para crear 
conciencia sobre cuestiones de género dentro 
de la fuerza laboral y promover la igualdad de 
género?

•  ¿Cómo es vista la empresa por la comunidad 
local y sus vecinos?

•  ¿Quiénes son sus principales socios y cuál es 
la naturaleza de la asociación?
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE RECORRIDO PARA SILICON LATINA

Observaciones clave

Aspectos generales

Las fuentes de datos básicos disponibles 
incluyen:
•  Organigrama de RRHH 

(estructura de RRHH, puestos, distribución 
por sexo y número de trabajadores).

•  Diagrama de flujo del proceso.
•  KPI específicos de la empresa basados en la 

economía y el consumo de recursos 
(como el uso de energía y agua). 

Faltan datos respecto a:
•  Índices de incumplimiento de las piezas 

recibidas y producidas.
•  Pérdidas económicas por servicios de repa-

ración que no funcionan bien.
•  Consumo y pérdidas de energía de los 

productos durante su uso.

Producción - bienes entrantes

•  El 5% de los componentes eléctricos de 
SELCo no funcionan al recibirlos (debido 
a grietas en las estructuras). Se sospecha 
que esto se debe a un embalaje deficiente, 
materiales inferiores utilizados para la 
fabricación de componentes en SELCo y su 
manipulación durante el transporte desde 
Corea del Sur.

•  No está claro de qué tipos de plástico están 
hechos los componentes. Los componentes 
no llevan ninguna etiqueta con esta infor-
mación. SELCo envía las hojas de datos de 
salud y seguridad de los componentes solo 
cuando se solicitan.

Producción – procesos principales

•  Los equipos de producción están bien 
administrados y se realiza un seguimiento 
del desempeño de cada línea. Sin embargo, 
no hay consideraciones ergonómicas claras 
para las mujeres que trabajan en las líneas 
(p.ej., mujeres embarazadas).

•  Las pruebas iterativas de funcionamiento, el 
reprocesamiento y reparaciones de piezas 
eléctricas que no funcionan afectan los 
resultados de producción de las pantallas 
planas (el 80% se recupera y el 20% termina 
como residuos electrónicos).

•  La línea de producción 7 se utiliza para el 
ensamblaje de refrigeradores y pantallas 
planas. Este cuello de botella ralentiza las 
tasas de producción y aumenta los errores 
de ensamblaje de ambos productos.

•  El embalaje del producto terminado según el 
estándar de envío requiere mucho tiempo.

•  El proceso de limpieza de componentes 
con disolventes está funcionando bien con 
incidencias mínimas (pérdidas o problemas 
de salud).

•  El personal no está al tanto de las sustancias 
químicas de preocupación que se utilizan 
en el producto o durante el ensamblaje en 
Silicon Latina.

Producción – bienes de salida

•  Facilitado por un departamento de logística. 
Todos los productos terminados se envían a 
13 distribuidores clave en ALC por ferrocarril 
o carretera.

•  El costo del embalaje del producto es alto 
y el desperdicio del embalaje interno es 
significativo.
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Observaciones clave

Ventas y marketing

•  B2B frente a B2C es 90:10% para pantallas 
planas y 98:2% para refrigeradores.

•  B2B: Ventas directas a distribuidores 
(incluidas las cadenas minoristas más gran-
des de ALC).

•  B2C: Directamente al público a través de la 
tienda de fábrica para refrigeradores y en 
línea para pantallas planas. 

•  Has presencia de marketing y la marca de 
Silicon Latina en todos los puntos de venta 
y devolución. La etiqueta con el número 
de atención al cliente en el embalaje del 
producto brinda información sobre todos los 
puntos de devolución en ALC.

•  Los más vendidos son las pantallas planas 
Slimliner de 45 pulgadas (65% de las ventas 
de pantallas planas) y el E-cool Fridge Mas-
ter (73% de las ventas de refrigeradores).

Ingeniería y Diseño

•  La mayoría de los componentes del 
ensamblaje del refrigerador son importados. 
El gabinete exterior metálico y la puerta se 
fabrican internamente e incluyen un 15% 
de metal secundario (suministrado por un 
fundidor local).

•  El 100% de los componentes del ensamblaje 
de pantallas planas son importados. Los 
componentes plásticos contienen retardan-
tes de llama y aditivos (sustancias químicas 
de preocupación).

•  El embalaje primario de todos los productos 
terminados es en capas: film retráctil, canto-
neras/cajas de poliestireno, caja/contenedor 
de cartón.

Adquisición

•  Todos los materiales de embalaje provienen 
de PackChi.

•  Un fundidor local es el único proveedor de 
láminas de metal (para puertas y armarios 
de los refrigeradores). Sin láminas no hay 
refrigeradores.

•  SELCo es el único proveedor de los com-
ponentes de pantallas planas. Sin SELCo no 
hay pantallas planas. 

•  Durante el COVID-19 ambos proveedores 
cerraron temporalmente, por lo tanto, no 
hubo producción de Silicon Latina.

•  Se están identificando proveedores alterna-
tivos para pantallas planas y componentes 
de refrigeradores y se están evaluando los 
impactos de costo, calidad y resiliencia.

Administración

•  Se cuenta con un sistema de gestión eficaz 
para las prácticas ambientales, de salud y 
seguridad. Los datos sobre capacitación, 
lesiones laborales y otros aspectos de 
seguridad se registran como parte de un 
plan de gestión y el cumplimiento es firme. 
Las siguientes mejoras previstas son (a) la 
exposición de los trabajadores a compues-
tos orgánicos volátiles durante la producción 
de refrigeradores y (b) una mejor gestión del 
consumo de recursos por producto (registro 
de referencia, evaluación y monitoreo).

•  Los logros de sostenibilidad y las condi-
ciones de trabajo equitativas (p. ej., con 
equilibrio de género) no se comunican 
ampliamente.

Fortalezas Operacionales   

•  Una red estable de distribuidores de productos en ALC.
• Se dispone de sólidas fuentes de datos de base.
•  El sistema de devolución de última generación en los principales minoristas de ALC ha obtenido 

un amplio apoyo y reconocimiento público.
• Fuerte posición en el mercado local y clientela fiel.
• Buena comunicación entre la gerencia y el personal operativo.
• Excelente historial ambiental, de salud y seguridad.
•  Voluntad de embarcarse en nuevas prácticas circulares, por ejemplo, con respecto a diseños 

de productos alternativos, incluido su embalaje.

Debilidades Operacionales

•  La calidad de los componentes de las piezas SELCo genera altos costos de reprocesamiento 
y gestión de residuos. No hay líneas de comunicación directas con SELCo para gestionar el 
problema.

•  Demasiado dependiente de unos pocos proveedores, lo que interrumpió en gran medida la 
producción durante la pandemia de COVID-19. Falta de información clave de SELCo, tal como 
las sustancias químicas de preocupación utilizadas.

•  El flujo de trabajo restringido e ineficiente en la línea de producción 7 dificulta la expansión 
para ingresar más líneas de productos (falta de capital para una nueva línea).

•  Altos costos y volúmenes de residuos de embalaje: la práctica debe mejorar o cambiar por 
completo.

Eco–i   ElectrónicosST.4 Hacer una auditoría in situ de la empresa



86

CONSEJOS Y TRUCOS

BUSQUE LAS ENTRADAS Y SALIDAS IDENTIFICADAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE 
LOS PUNTOS CRITICOS.

Utilice el mapeo proxy de materiales de entrada y salida y fracciones por componente (tablas 
PR.4-3 y PR.4-4 en PR.4) que cubre las sustancias usadas, los materiales valiosos contenidos y 
las emisiones para desarrollar una lista de verificación. Esto le ayudará a filtrar entradas y salidas 
específicas por componente. Ambas tablas se pueden refinar y complementar en función de los 
resultados de la auditoría. Estos conocimientos específicos lo ayudarán a preparar el inventario 
de ciclo de vida de la empresa y, posteriormente, actualizar la evaluación de puntos críticos de 
sostenibilidad.

IDENTIFICAR RIESGOS Y PELIGROS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS.

La información sobre los peligros y riesgos relacionados con las sustancias químicas usadas/
manipuladas y/o almacenadas en el sitio de producción (p.ej., agentes de limpieza, pinturas, 
lubricantes, etc.) debe estar disponible en etiquetas de peligro/riesgo y en las Hojas de Datos de 
Seguridad (HDS) que se ponen a disposición por los proveedores de la empresa. Esta informa-
ción puede ayudarlo a comprender e identificar cualquier problema relacionado con la seguridad 
o salud ocupacional que se debe considerar para mejorar la situación de los trabajadores y otras 
partes interesadas de la cadena de valor (transportistas, clientes, comunidades).
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Esta actividad implica tomar el análisis 

de los impactos de sostenibilidad y los 

puntos críticos identificados para el 

mercado y actualizarlo con los impactos 

específicos de la empresa que haya 

identificado.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD:  

• Una lista actualizada y específica a la empresa de impactos de sostenibilidad con puntos críticos ambientales, 

sociales y económicos identificados que se utilizan para la actividad ST.7 Hacer un análisis FODA.

• Evaluación de los posibles traslados de efectos no esperados.

• Opción propuesta para abordar los puntos críticos.

ORIENTACIÓN

En este punto, se analizan los conocimientos adicionales que se obtuvieron en la recopilación de datos, el mapeo del 

modelo de negocio y las actividades de la auditoría in situ para identificar cualquier riesgo de impacto ambiental, social 

o económico significativo que no se detectó en la fase PREPARAR.

Basado en los impactos de sostenibilidad y los puntos críticos identificados para el mercado en la actividad PR.4 Identi-

ficar los puntos críticos de sostenibilidad a lo largo de la cadena de valor, el objetivo de esta actividad es actualizarlo 

con los impactos identificados específicos de la empresa.

Template of Life Cycle Thinking

Environmental 
impacts

Social 
impacts

Economic 
impacts

Materials

Production

Transportation

Use

End-of-life
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE LOS INVENTARIOS DE CICLO DE VIDA PARA SILICON LATINA 

ST.6 Actualice los puntos críticos de sostenibilidad

Los siguientes ejemplos en la Figura ST.6-1 para los refrigeradores y la Figura ST.6-2 para las líneas de pantallas planas son versiones actualizadas de la ‘Plantilla de Inventarios de Ciclo de Vida’ 
preparada en PR.4 que complementan las plantillas de Pensamiento de Ciclo de Vida en las Tablas ST.6-3 y ST.6-5. Los elementos en rojo son los puntos críticos específicos que identificó para 
Silicon Latina según los resultados de la auditoría (ST.4), la entrevista con el CEO (ST.2) y su propia investigación.
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Figura ST.S.6-1: Inventario de ciclo de vida para la producción y ensamblaje de refrigeradores en Silicon Latina  
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Figura ST.6-2: Inventario de ciclo de vida para el ensamblaje de pantallas planas en Silicon Latina
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DEL PENSAMIENTO DE CICLO DE VIDA PARA SILICON LATINA 

Una parte importante para comprender el desempeño operacional de la empresa es evaluar los impactos de sostenibilidad de sus productos a lo largo de todo el ciclo de vida. Aquí actualizamos la 
plantilla de Pensamiento de Ciclo de Vida que se completó en PR.4 para centrarnos en los puntos críticos específicos de la empresa. Las plantillas actualizadas de Pensamiento de Ciclo de Vida para 
Silicon Latina se presentan en las Tablas 8 (refrigeradores) y 10 (pantallas planas). Los puntos críticos de sostenibilidad identificados se presentan en las Tablas ST.6-3 y ST.6-5, junto con algunas de las 
partes interesadas clave e ideas sobre cómo podrían ayudar a abordar estos puntos críticos.

Etapa 

de ciclo 

de vida

Actividad Entrada Producto de salida
Emisiones o 

residuos

Impacto ambiental* Impacto social* Impacto económico*

Uso de recurso
Calidad del 

ecosistema
Trabajadores Consumidores Partes interesadas Rentabilidad
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Plásticos, cartón 
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expandido
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Agotamiento de 
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y otros recursos 

naturales (A)

Impacto en los 
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plotación de los 

recursos natura-

les con reducción 

del hábitat y por 

fugas de CoC (A)

Insignificante Insignificante Insignificante 

Impacto económico 

negativo debido a requisitos 

legales más estrictos 

(con costos crecientes) 

para el uso de recursos 

naturales (A)

Extracción de 

materias primas 

críticas

Metales de tierras 

raras (Tb, Gd, Nd, 

Dy, Pr)

Metales tratados 

para fabricar 

compresores

Residuos 

y metales 
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Agotamiento de 

materias primas 

críticas (A)

 Insignificante

Problemas 

de salud si 

hay malas 

condiciones de 

trabajo (M)

Insignificante

Impacto a la comunidad 

por uso de recursos 

a costa de limitarles 

el acceso a recursos 

como el agua (M-B)

Impacto económico negativo 

debido al aumento de los 

precios de las materias 

primas criticas (A)

*A= impacto alto negativo, *A= impacto alto positivo, M= impacto medio, B= impacto bajo
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Etapa 

de ciclo 

de vida

Actividad Entrada Producto de salida
Emisiones o 

residuos

Impacto ambiental* Impacto social* Impacto económico*

Uso de recurso
Calidad del 

ecosistema
Trabajadores Consumidores Partes interesadas Rentabilidad

Pulverización del 

interior del gabi-

nete de acero

Electricidad, aire 

comprimido, pintura

Refrigerador

VOC, CO
2

Insignificante 

Impacto adverso a 

la capa de ozono 

(B) Problemas de 

salud si hay ma-

las condiciones 

de trabajo (M)

Problemas de 

salud para las 

mujeres debido 

a malas condi-

ciones ergonó-

micas (M)

Insignificante 
 

Formación de smog (M)
Insignificante 

Conformación al 

vacío del interior

Electricidad, calor, 

gases refrigerantes 

(HCFC)

NMHC (hidrocar-

buros distintos al 

metano)

Insignificante 

Impacto adverso 

al cambio climático 

(B)

Insignificante 

Posible toxicidad huma-

na a través de la conta-

minación del aire (M)

Insignificante 

Generación de 

espumante

Electricidad, aire 

comprimido, 

diisocianato de 

tolueno (TDI), agente 

espumante 

(HFC-134a)

Aguas residuales 
(P, NO3, COD)

Residuos de espu-
ma (bajas cantida-
des de HFC-134a)

Residuos 
generales

Agotamiento de 

recursos (M)

Impacto adverso al 

cambio climático (M), 

eutrofización (M), 

toxicidad del agua 

dulce (M), suelo de-

bido a los residuos 

no reciclables (A)

Insignificante Insignificante

Costos crecientes debido 

a requisitos legales más 

estrictos para la gestión de 

residuos de espuma (B)

Transporte Combustible fósil
– Partículas de 

CO
2

Agotamiento de 

recursos fósiles 

y otros recursos 

naturales (M)

Impactos adversos 

a los ecosistemas 

debido a la contami-

nación del aire (M)

Problemas 

de salud por 

levantar peso en 

exceso (M)

Insignificante Insignificante 

Altos costos de transporte 

debido a la tasa alta de 

componentes importados (A)

Mantener los 

alimentos frescos
Electricidad – CO

2

Impacto al 

cambio climático 

y al agotamiento 

del combustible 

fósil (A)

Impactos adversos 

a los ecosiste-

mas debido a la 

contaminación del 

aire (M)

Insignificante 

Menos desperdi-

cio de alimentos 

reduce costos 

(A)

Insignificante 
Mayores costos de energía 

para los consumidores (B-M)

Reparación de 

refrigeradores

Electricidad, 

componentes nuevos

Refrigerador 

reparado

Componentes 

rotos – residuos
Insignificante Insignificante

De haber un uso 

no responsable 

de solventes du-

rante el proceso 

de limpieza, 

condiciones 

adversas de 

trabajo (A)

Desempeño 

mejorado del 

refrigerador (A)

Creación de empleos 

verdes (A)

Base de clientes más leales: 

extiende la relación con el 

cliente más allá de la venta 

inicial. Impacto económico 

positivo para el cliente 

(que no tiene que comprar 

un refrigerador nuevo 

innecesariamente) (A)
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Etapa 

de ciclo 

de vida

Actividad Entrada Producto de salida
Emisiones o 

residuos

Impacto ambiental* Impacto social* Impacto económico*

Uso de recurso
Calidad del 

ecosistema
Trabajadores Consumidores Partes interesadas Rentabilidad

Recolección a 

través de: (i) un 

sistema de devo-

lución de Silicon 

Latina (ii) sistemas 

de reciclaje locales 

o (iii) sector informal 

(sin consentimiento 

o conocimiento de 

la empresa).

Refrigeradores 

usados

Refrigeradores 

usados con piezas 

o componentes 

recuperables

Residuos 

(piezas rotas)
Insignificante 

Impactos adversos 

a los suelos donde 

se ubica la recolec-

ción informal (B)

Condiciones 

laborales 

adversas de los 

recolectores 

informales (M)

Insignificante

 Impactos adversos 

en las comunidades 

locales alrededor de la 

recolección informal (M)

a. Un impacto económico po-

sitivo para la empresa ya que 

los costos de recolección se 

comparten a través de un sis-

tema de devolución. 

b. Impacto económico inme-

diato positivo para los traba-

jadores informales de gestión 

de residuos, sin embargo, a 

costa de su salud (M-A)

Desmantelamiento

Refrigeradores 

usados con piezas 

o componentes 

recuperables

Componentes 

Piezas rotas, resi-

duos de espuma 

de poliuretano y 

plásticos

Insignificante

Impactos adversos 

a los suelos utiliza-

dos debido a derra-

mes y fugas (B)

Insignificante Insignificante Insignificante

Impacto económico positivo 

por la venta de componentes 

valiosos recuperados (M-A)

Procesamiento 

metalúrgico

Energía, compo-

nentes con metales 

recuperables

Metales 

recuperados

Emisiones al aire, 

CO
2
, químicos 

emitidos depen-

diendo de los me-

tales procesados

Agotamiento de 

recursos minera-

les y fósiles (B)

Cambio climático, 

contaminación del 

aire (B)

Insignificante Insignificante Insignificante

Reciclaje y recuperación 

rentable de metales (A), 

contribución a un suministro 

continuo de materias primas 

críticas (M)

Desmantelamiento

Refrigeradores 

usados con piezas 

o componentes 

recuperables

Componentes

Residuos (piezas 

rotas), residuos 

de espuma de 

poliuretano y 

plásticos, gases 

refrigerantes 

(HFC, HCFC)

Insignificante 

Impactos adversos 

a los suelos 

utilizados debido 

a residuos no 

reciclados como el 

espumante (A)

Las condiciones 

laborales adver-

sas de los trabaja-

dores informales 

provocan lesiones 

y problemas de 

salud por las emi-

siones tóxicas (A)

Insignificante

Impactos adversos en 

las comunidades locales 

en torno a las prácticas 

de desmantelamiento 

no controladas (M)

El riesgo reputacional podría 

impactar en las ganancias de 

la empresa (M- A)

Disposición final 

de basura

Residuos de espuma, 

plásticos y otros ma-

teriales o componen-

tes no valiosos para 

la recuperación

–

Residuos de 

espuma, plásticos 

y otros materiales 

o componentes 

no valiosos 

dispuestos en 

vertederos

Extensas áreas 

de suelos 

utilizados para 

la disposición 

de grandes 

volúmenes de 

espuma (A)

Impactos adversos 

a los suelos debi-

do a residuos no 

reciclados como la 

espuma (A)

– –

La degradación del 

paisaje y las emisiones 

reducen las posibilida-

des de sustento (A)

Las multas por la disposición 

final ilegal varían en cada 

lugar. Estos pueden ser 

extremadamente altos, hasta 

el cierre del negocio por esta 

actividad considerada como 

‘delito ambiental’ (B- A)
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Tabla ST.6-3: Inventario cualitativo de ciclo de vida de los refrigeradores (los puntos críticos con impactos negativos están en rojo e impactos positivos clave en azul)
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Punto crítico de sostenibilidad Las partes interesadas y cómo podrían ayudar

Materias primas: Se consumen recursos significativos para producir refrigeradores (incluidos los 
plásticos para la estructura y el embalaje), algunos de los cuales no son económicamente recupera-
bles (p. ej. el poliestireno expandido), con altos costos de manipulación y disposición final. Se utilizan 
extensas áreas de suelos para la disposición de grandes volúmenes de plásticos y espumantes. 

Proveedores y diseñadores de materiales de estructuras y embalaje pueden rediseñar el em-
balaje para minimizar los materiales no reciclables e investigar opciones para su reutilización.

Impactos económicos a los consumidores: Los hogares con equipos ineficientes sufren altos 
costos de funcionamiento. 

Un diseñador experto puede proponer mejoras a los modelos de refrigeradores para mejorar la 
eficiencia energética y, por lo tanto, reducir costos. Los gobiernos locales o las organizaciones 
sin fines de lucro pueden ejecutar programas para aumentar la educación financiera, ayudando 
a los consumidores a tomar decisiones de compras basadas en todos los costos a lo largo de la 
vida de los productos en lugar del precio de la compra inicial. Silicon Latina puede proporcionar 
datos y financiamiento (patrocinio) para apoyarlos.

Impacto económico a los consumidores debido a la pérdida de valor Esto sucede por el 
sobreconsumo (sobredimensionamiento de los productos) y bajos niveles de reparabilidad 
debido a las posibilidades limitadas para el desmantelamiento.

La empresa puede brindar asesoramiento técnico sobre el tamaño correcto del refrigerador 
relacionado con el ahorro de energía. Los expertos en diseño pueden proponer un diseño 
mejorado de los componentes para el desmantelamiento y, por lo tanto, poder repararlos y pro-
longar la vida del producto.

Impactos al cambio climático durante la fase de uso: El uso ineficiente de los refrigeradores y 
un mal mantenimiento pueden aumentar el uso de energía por un 30%.

Los minoristas y la fuerza de ventas podrían educar proactivamente a los consumidores sobre el uso 
óptimo de los refrigeradores. El equipo de diseño puede trabajar con los consumidores para integrar 
funciones inteligentes y otros cambios de diseño adaptados al mercado que reducen el riesgo a una 
operación ineficiente. Esto puede incluir la mejora de la configuración predeterminada y el uso de inter-
net de las cosas para ajustar automáticamente la configuración y activar el mantenimiento proactivo.

Impactos a la salud de los trabajadores mal equipados debido a las sustancias químicas de 
preocupación: Los compuestos orgánicos volátiles durante la pulverización del gabinete de acero 
se han identificado como un punto crítico.

El departamento de salud y seguridad de Silicon Latina puede mejorar los procedimientos, 
la infraestructura (p.ej. la compra de equipo de protección personal adecuado o gabinetes de 
aspersión designados con ventilación y filtros) y la capacitación en la planta de producción. Esto 
incluye una cuidadosa atención a los aspectos ergonómicos de las diferentes tareas y cómo se 
pueden adaptar, por ejemplo, para las diferentes condiciones de las mujeres.

Problemas de salud para las mujeres trabajadoras debido a malas condiciones ergonómicas: 
Estos impactos son críticos dependiendo de las condiciones de las mujeres (p.ej. en embarazo).

Impactos al cambio climático debido la gestión informal de residuos: En países que carecen 
de una infraestructura de gestión de residuos formalizada y controlada, el desmantelamiento 
inadecuado de equipos antiguos para el reciclaje de metales puede provocar la liberación de 
HFC y HCFC - gases de efecto invernadero de gran impacto.

Los reparadores, los recolectores y el equipo del sistema de devolución pueden garantizar 
que las prácticas adecuadas para el desmantelamiento se comuniquen adecuadamente a las 
instalaciones de reciclaje. Se deben distribuir hojas informativas en caso de que los trabajadores 
informales intenten desmantelar. Los recicladores pueden ofrecer condiciones competitivas 
para que los trabajadores informales lleven los equipos a sus instalaciones, donde se pueden 
desmantelar los componentes valiosos bajo supervisión.

Impactos al medio ambiente y a la salud de los trabajadores de gestión de residuos debido 
al vertimiento de residuos a cielo abierto en países que carecen de infraestructura adecuada 
con predominio del sector informal.

Los municipios pueden promover una gestión de residuos inclusiva y sostenible y cerrar los 
vertederos ilegales.

Tabla ST.6-4: Puntos críticos de sostenibilidad para refrigeradores producidos por Silicon Latina
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Etapa 

de ciclo 

de vida

Actividad Entrada Producto de salida
Emisiones o 

residuos

Impacto ambiental* Impacto social* Impacto económico*

Uso de recurso
Calidad del 

ecosistema
Trabajadores Consumidores Partes interesadas Rentabilidad

Extracción de 

petróleo y gas, 

y producción de 

polímeros

Energía, petróleo 

crudo, gas natural
Polímeros

Emisiones al aire 

por fugas de 

gas (A)

Residuos de 

polímeros

CO
2
,

emisiones 

Agotamiento 

de los recursos 

fósiles (A)

Área deforesta-

da (A)

Fugas y derrames 

a suelos, fuentes 

de agua dulce y/u 

océano (A)

Creación de 

empleo (M)

Condiciones de 

trabajo difíciles 

en la etapa de 

extracción, por 

ejemplo, sin insta-

laciones para las 

familias (A)

Problemas de 

salud por CoC 

asociados a la 

producción de 

polímeros (A)

Insignificante

Áreas indígenas y su 

modus vivendi afec-

tados desde la etapa 

extractiva (A)

Posible toxicidad 

humana a través de la 

contaminación 

del aire (M)

Mientras no se internalicen 

los costos ambientales 

(externalidades), la extracción 

de combustibles fósiles sigue 

siendo rentable (A)

Impacto económico negativo 

debido a requisitos legales 

más estrictos (con costos 

crecientes) para el uso de 

recursos naturales (A)

Ahorros potenciales si se 

utiliza plástico reciclado para 

producir nuevos polímeros (A).

Fabricación de 

componentes de 

plástico.

Polímeros, energía, 

petróleo crudo, gas 

natural, sustancias 

químicas (p. ej., retar-

dantes de llama bro-

mados, plastificantes 

y pigmentos)

Diferentes compo-

nentes de plástico 

en diferentes tipos 

de plástico (ABS, 

PS, PC y PVC)

Residuos de 

plástico

Agotamiento 

de los recursos 

fósiles (M)

Impacto en suelos 

por residuos 

plásticos (M)

Problemas de 

salud debido a 

los solventes 

liberados (M)

Insignificante

Posible toxicidad 

humana a través de 

la contaminación del 

aire (M)

Ahorros potenciales en la últi-

ma etapa de recuperación si 

se dispone de hojas de 

declaración de materiales 

(los plásticos también debe-

rán estar marcados) (M).

Ensamblaje de 

componentes 

plásticos

Electricidad, calor, 

retardantes de llama 

(FR), aditivos

Estructuras de 

plástico y otras 

unidades de plás-

tico para pantallas 

planas LED

CO
2

 Insignificante Insignificante Insignificante Insignificante Insignificante
Costos de FR en componen-

tes que no los necesitan (A);

Transporte 

internacional de 

mercancías por 

mar y tierra

Combustibles fósiles – CO
2

Combustibles 

fósiles

Fugas y derrames 

al suelo y/u océa-

no (A)

Creación de 

empleo (A)

Acuerdos de 

trabajo inade-

cuados para 

trabajadores 

con familias (A)

Insignificante  Insignificante

Ahorros potenciales si se 

reducen los pesos del emba-

laje y de los productos (A)
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Etapa 

de ciclo 

de vida

Actividad Entrada Producto de salida
Emisiones o 

residuos

Impacto ambiental* Impacto social* Impacto económico*

Uso de recurso
Calidad del 

ecosistema
Trabajadores Consumidores Partes interesadas Rentabilidad

Entretenimiento/ 

trabajo

Fuente de energía en 

general
– CO

2
Insignificante Insignificante Insignificante Insignificante Insignificante

Impacto desde la perspectiva 

del consumidor, si para un 

producto que necesita repa-

ración, los costos son más 

altos que comprar uno nuevo 

debido a las pobres opciones 

de desmantelamiento (A)

Desde la perspectiva de la 

empresa, riesgo reputacional 

e impacto en el mercado con 

reducción de ventas al no 

atender aspectos de 

sostenibilidad (A)

Disposición final 

de residuos (60%) 

y co-procesa-

miento de energía 

(40%). 

No se reciclan 

plásticos.

Plásticos con FR, 

colorantes, estabiliza-

dores y catalizadores 

que contienen me-

tales pesados como 

cadmio y plomo

Energía 

recuperada

Emisiones 

atmosféricas 

controladas

Insignificante  Insignificante Insignificante Insignificante Insignificante

Impacto económico para la 

empresa debido a las bajas 

tasas de devolución de pro-

ductos obsoletos que impiden 

la operación a gran escala y 

con costos reducidos (A)

Ingresos para la empresa por 

valorización energética de 

plásticos (B)

Residuos de 

plásticos

90% de los 

residuos que son 

dispuestos de 

forma no contro-

lada (por el sector 

informal

- Suelos utilizados 

para la disposi-

ción final (A)

- Reciclabilidad 

de plásticos 

reducida debido 

a la presencia de 

retardantes de 

llama y aditivos 

como el cadmio 

(entre otros) (A)

- Impactos severos 

a los ecosistemas 

(disminución de 

las opciones de 

sustento) por los 

residuos gestiona-

dos por el sector 

informal (A)

Problemas de 

salud debido a 

las malas condi-

ciones de traba-

jo en el sector 

informal (A)

Insignificante

- Degradación del pai-

saje por los residuos

- Problemas de 

salud (A)

Impacto económico para la 

empresa y los recicladores por 

la falta de información de las 

sustancias contenidas en los re-

siduos plásticos que promueve 

el reciclaje de los plásticos en 

opciones de menor calidad (A)

Las externalidades afectan a 

la población en caso de una 

disposición no controlada o fin 

de vida (A)
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Tabla ST.6-5: Inventario cualitativo de ciclo de vida de los componentes plásticos de las pantallas planas LED producidas en Silicon Latina (los puntos críticos con impactos negativos están en rojo e 
impactos positivos clave en azul)

ST.6 Actualice los puntos críticos de sostenibilidad
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Punto crítico de sostenibilidad Las partes interesadas y cómo podrían ayudar

Materias primas: Se consumen recursos significativos para producir componentes plásticos, 
la mayoría de los cuales actualmente no se reciclan, que tienen altos costos de manipulación 
y disposición final. Se utilizan extensas áreas de suelos para disponer grandes volúmenes de 
plásticos y espumantes. 

Proveedores y expertos en materiales plásticos pueden apoyar la identificación de 
componentes con menos impactos y un mayor potencial de circularidad.

Retardantes de llama que se pueden evitar eliminando su uso cuando no se necesiten. Esto no 
sólo reduciría los riesgos para la salud de los trabajadores sino también los costos.

Un experto en aditivos para plásticos y retardantes de llama puede proponer mejoras en los 
componentes plásticos para reducir costos.

Circularidad de los plásticos en riesgo debido a la presencia de retardantes de llama y aditivos 
como el cadmio.

Impactos a la salud de los trabajadores que producen componentes plásticos debido a los 
retardantes de llama emitidos por operaciones de extrusión de plásticos no controladas.

El departamento de salud y seguridad de los proveedores de componentes de plástico puede 
garantizar un entorno de trabajo saludable cuando se producen componentes de plástico.

Impactos a la salud de los trabajadores mal equipados del sector informal debido a las 
sustancias químicas emitidas.

El departamento de salud y seguridad de Silicon Latina S.A puede comunicar los peligros y 
riesgos del desmantelamiento incorrecto de productos, asociándose con organizaciones externas 
como asociaciones de residuos, gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro.

Impactos al medio ambiente y la sociedad por la disposición final no controlada de residuos 
plásticos.

Los municipios pueden promover la gestión de residuos inclusiva y sostenible y cerrar los 
vertederos ilegales.

Impacto económico para la empresa y los recicladores por la falta de información de las 
sustancias contenidas en los residuos plásticos lo que promueve plásticos reciclados degradados 
con menor valor.

Las etiquetas o los socios de certificación pueden certificar el contenido de los componentes y 
validar las fichas técnicas de los materiales para su posterior consulta, cuando sean necesarios, a 
lo largo de los ciclos de vida del producto en cuestión.

Impacto económico a los consumidores debido a la pérdida de valor por las limitadas 
opciones de reparación debido a su pobre diseño para el desmantelamiento de los 
componentes del equipo.

Los expertos en diseño pueden proponer un diseño mejorado de los componentes de plástico 
para el desmantelamiento y, por lo tanto, la reparación y la prolongación de la vida del producto.

Minoristas y servicios posventa de mantenimiento ofrecen y usan repuestos de plástico en 
productos electrónicos reacondicionados o reparados.

Tabla ST.6-6: Puntos críticos de sostenibilidad para pantallas planas producidas por Silicon Latina centradas en componentes plásticos
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Hacer un análisis 
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Esta actividad brinda orientación sobre 

cómo realizar un análisis estratégico 

de la empresa utilizando los datos que 

ha recopilado durante la Evaluación 

Preliminar y en la plantilla FODA.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD:  

• Conjunto categorizado de factores estratégicos para apoyar el desarrollo de la estrategia. Este producto se 

utiliza en las actividades ST.8 Desarrollar una visión para la empresa y ST.9 Definir los objetivos estratégicos.

ORIENTACIÓN

Identificar las fortalezas y debilidades clave de su empresa objetivo, junto con las amenazas y oportunidades predomi-

nantes del entorno externo, le brindará el contexto que necesita para generar ideas estratégicas frescas que aborden 

la sostenibilidad. Esta actividad implica reunir la gran cantidad de datos que ha recopilado durante PR.3, PR.5, ST.2, 

ST.4 y ST.6, así como la inteligencia de negocio y comprensión del mercado para examinar las Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas de la empresa en un análisis FODA.

Data sources and process for the SWOT analysis.

PESTEL Opportunities  

& Threats

Strategy development 

activities

Life Cycle Thinking Walk-through audit

Interviews/

workshop  

with staff

Other inputs to strategy: 

Current business strategy 

Current business model 

Key stakeholders 

Value chain vision

Interview 

with CEO

S W

O T

Strengths &  

Weaknesses

Sustainability  

hotspots
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE: FODA DE SILICON LATINA  

Beneficioso para ser más sostenible Limitante para ser más sostenible

Origen interno
(atributos de la 
empresa)

FORTALEZAS

General:

• Red estable de distribuidores de productos en ALC
• Disponibilidad de datos del negocio y sistemas básicos de gestión establecidos
•  Fuerte reconocimiento de la marca asociado con el sistema de devolución donde los 

minoristas de ALC
• Fuerte posición en el mercado local y clientela fiel
• Comunicación entre la dirección y el personal operativo
• Historial ambiental y de salud y seguridad (excepto controles de emisión de VOC)
• Motivación para embarcarse en prácticas innovadoras circulares y sostenibles

DEBILIDADES

General:

•  Fragilidad de la cadena de suministro, como se demostró durante la pandemia de 
COVID-19

•  Falta de información clave de SELCo, por ejemplo, sobre las sustancias químicas de 
preocupación utilizadas

•  Falta de capital para expandir las líneas de producción, mejorar la eficiencia operativa 
y agregar características innovadoras a los productos

 
Refrigeradores:

•  Uso excesivo de embalaje (incluidos los materiales no reciclables) con altos costos 
asociados a los materiales, manejo y gestión de residuos, y mala percepción con los 
consumidores y distribuidores

•  Las emisiones de sustancias químicas (especialmente VOC durante la pulverización 
de gabinetes) pueden afectar la salud de los trabajadores

Pantallas planas:

•  Es posible que no se necesiten retardantes de llama en todos los componentes 
y estos costos de materiales se pueden evitar eliminando su uso cuando no se 
necesiten

•  Uso de sustancias químicas de preocupación en componentes plásticos 
•  Alto desperdicio y costo de componentes importados de mala calidad
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE: FODA DE SILICON LATINA  

Beneficioso para ser más sostenible Limitante para ser más sostenible

Origen externo
(atributos del 
ambiente)

OPORTUNIDADES

General:

•  A través de las crecientes restricciones por parte de los países importadores a los 
productos que contienen sustancias químicas de preocupación en los reglamentos 
y normas, existe una mayor motivación para sustituir estas sustancias químicas por 
alternativas más amigables con el medio ambiente y con bajos riesgos para la salud.

• Creciente demanda de refrigeradores y pantallas planas
• Consumidores más concientizados que buscan productos sostenibles
•  Interesantes avances tecnológicos y materiales alternativos se están desarrollando 

rápidamente y cada vez más disponibles para un mercado global

Refrigeradores:

•  La capacidad para administrar, y el apetito por, tecnologías más avanzadas (como IoT) 
en refrigeradores están aumentando

•  Consumidores que buscan equipos eficientes para reducir los costos de 
funcionamiento y que consideran el costo total a lo largo de toda la vida al tomar 
decisiones de compra

Pantallas planas:

•  El nuevo etiquetado para plásticos que cumple con las prácticas de sustancias de 
preocupación será un diferenciador en el mercado para los usuarios pioneros 

AMENAZAS

General:

•  COVID-19 (y cualquier pandemia futura) capaz de interrumpir la cadena de 
suministro global

• Competencia de competidores de bajo costo

Refrigeradores:

•  Restricciones a los productos con baja eficiencia energética o que todavía contienen 
(H)CFC que ya están prohibidos en los países desarrollados

• Problemas con la gestión de residuos de espuma aislante para refrigeradores
 
Pantallas planas:

•  Restricciones sobre productos que contienen sustancias químicas de preocupación, 
como ciertos retardantes de llama

•  Reciclabilidad de plásticos comprometida por la presencia de retardantes de llama y 
aditivos como el cadmio (entre otros)
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Esta actividad lo guía en el proceso de 

definir una visión para la empresa que 

esté alineada con la visión de la cadena 

de valor y los factores estratégicos de 

alta prioridad previamente definidos.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD:  

• Una breve descripción de cómo sería la empresa en un futuro más sostenible a ser utilizada en las actividades ST.9 

Definir los objetivos estratégicos y ST.10 Generar ideas para nuevos productos, mercados y puntos de venta.

ORIENTACIÓN

Esta actividad sirve para dar forma a una visión inicial y proporcionar una base para la identificación de nuevas ideas y 

objetivos estratégicos. La visión de la empresa debe alinearse con una visión más amplia de la cadena de valor, como 

se describió anteriormente en PR.6 (Desarrollar una visión de la cadena de valor). También debe tener en cuenta las 

ideas clave del análisis FODA (ST.7) y la lista de partes interesadas clave de la actividad PR.3. Tenga en cuenta que es 

posible que deba revisar la visión de la empresa a medida que avanza en el proceso de eco-innovación.

Template of Company Vision

Value chain vision

SWOT Company vision

Feedback
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE: LA VISIÓN DE SILICON LATINA DE LA EMPRESA A 5 AÑOS

ST.8 Desarrollar una visión para la empresa

La nueva visión de Silicon Latina expresa cómo se abordarán los puntos críticos de sostenibilidad y cómo se desempeñará la empresa desde una perspectiva comercial (crecimiento, rentabilidad, posi-
ción en el mercado). También da una idea de cómo los clientes y otras personas percibirán a la empresa cuando escuchen su nombre. La visión ha sido revisada por el equipo que brinda servicios de 
consultoría a la empresa para garantizar la claridad y un texto inspirador.

FODA (ST.7)

•  Una red de distribución sólida, marca, procedimientos 
y equipo

• Mercados en crecimiento
• Cadena de suministro frágil con problemas de calidad
• Falta de capital para la expansión
• Uso excesivo de embalaje
• Competencia de competidores de bajo costo
•  Restricciones más estrictas sobre los productos que 

contienen sustancias químicas de preocupación (incluida 
la prohibición de los HCFC en los países desarrollados)

•  Eficiencia energética de los productos es el punto clave 
de la competencia

• Desafíos al reciclar ciertos materiales

VISIÓN DE LA EMPRESA 

Silicon Latina es un productor líder de productos sostenibles y de calidad. Nuestro objetivo es proporcionar productos que sean 
energéticamente eficientes, reparables y reciclables.

Para ello, trabajamos con nuestros proveedores para mejorar sus prácticas de sostenibilidad y obtener los mejores materiales y 
tecnologías disponibles.

El bienestar de nuestros clientes y la atención a sus intereses es nuestro enfoque principal. Al administrar nuestros procesos de 
manera efectiva, mantenemos nuestros productos asequibles y la eficiencia de nuestros productos se traduce en ahorros para 
nuestros clientes a lo largo de la vida del producto. Agregamos valor a nuestros productos a través de servicios de reparación 
posventa y actividades de responsabilidad extendida del productor que promueven la reutilización, el reacondicionamiento y el 
reciclaje.

Nos esforzamos por tratar a nuestro personal, proveedores y socios de manera justa y cooperar para construir una cadena de 
valor inclusiva y sostenible.

VISIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

• Ver PR.6

COMENTARIOS (a recopilar)
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Esta actividad lo guía en el proceso de 

definir las metas estratégicas para la 

empresa que están alineadas con la 

visión de la cadena de valor y los 

factores estratégicos de alta prioridad.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Un conjunto de objetivos estratégicos que abordan los factores estratégicos de alta prioridad utilizados en la 

actividad ST.10 Generar ideas para nuevos productos, mercados y puntos de venta.

ORIENTACIÓN

El proceso para formular nuevos objetivos estratégicos se presenta esencialmente en dos pasos. El primero es gene-

rar una lista de posibles ideas estratégicas que aborden los puntos críticos y las amenazas. El segundo es seleccionar 

las ideas más prometedoras como impulsores de nuevos objetivos estratégicos.

La plantilla y el enfoque TOWS (amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas) es una forma útil de darle la vuelta 

a su análisis FODA para generar ideas estratégicas relacionadas con las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que identificó para su empresa objetivo. Usando la lista de ideas reunidas en la plantilla TOWS, las ideas 

priorizadas luego se transfieren a la plantilla de Objetivos Estratégicos para darles más forma.

Esta sección ilustra el proceso, utilizando una plantilla TOWS completada para la empresa del caso de aprendizaje, 

seguida por las plantillas de Metas Estratégicas relacionadas. Se proporciona una tabla simple para ayudarlo a 

visualizar el vínculo entre los puntos críticos y las ideas estratégicas ubicadas en la plantilla TOWS.

Template of TOWS

Strengths Weaknesses

Opportunities

Threats
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE TWOS – IDEAS DE ESTRATEGIA PARA SILICON LATINA 

Este ejercicio está alineado con el FODA desarrollado en ST.7. Después de una lluvia de ideas interna con su equipo y la compañía, se generan ideas de estrategia.

Fortalezas

• Red de distribuidores
• Datos básicos y sistemas de gestión
• Fuerte posición en el mercado local
• Buena comunicación interna
•  Excelentes antecedentes ambientales y de salud 

y seguridad
•  Motivación para embarcar en prácticas innovadoras 

circulares y sostenibles

Debilidades

• Fragilidad de la cadena de suministro
• Falta de capital para mejoras
•  Exceso de embalaje 

(coste de material y residuos, y daño a la reputación)
•  Problemas de salud debido a los VOC emitidos durante 

la producción
•  Problemas de salud de las mujeres debido a la falta de 

consideraciones ergonómicas para las mujeres en 
condiciones de embarazo

•  Sustancias químicas de preocupación (retardantes de llama) 
en componentes plásticos

•  Calidad variable de componentes para pantallas planas

Oportunidades

•  Creciente demanda de refrigeradores y pantallas planas
•  Consumidores más concientizados que buscan productos 

sostenibles
•  Los avances tecnológicos y los materiales alternativos se 

están desarrollando rápidamente
•  Integración de nueva tecnología en refrigeradores 

(como IoT)
•  Consumidores que buscan equipos eficientes para reducir 

los costos de funcionamiento
•  Nuevas etiquetas para plásticos que cumplen con 

las prácticas de sustancias de preocupación 

FORTALEZAS-OPORTUNIDADES ideas estratégicas

•  Publicitar su producto en la gama de productos más soste-
nible basada en la sólida posición existente en el mercado

•  Actualizar el sistema de devolución existente para incluir 
servicios posventa (reparación)

•  Comunicar información clara sobre costos de funciona-
miento, reciclabilidad y otros temas claves de sostenibili-
dad a los consumidores.

•  Utilizar plásticos reciclados en los productos como 
diferenciador

•  Extender la vida de los productos a través del diseño de 
productos y modelos de negocio

DEBILIDADES-OPORTUNIDADES ideas estratégicas

•  Contactar a inversionistas (interesados en la sostenibilidad) 
para acceder a capitales para mejoras basadas en un caso 
de negocio sólido para la sostenibilidad 

•  Mejorar las prácticas de sustancias químicas y de embalaje, 
e integre estas nuevas características sostenibles en la 
comunicación para atraer a clientes más consetizados que 
buscan productos sostenibles

•  Garantizar condiciones de trabajo saludables y seguras 
para las mujeres y los trabajadores en general
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Amenazas

•  Interrupciones de la cadena de suministro 
(por ejemplo, causadas por COVID-19)

• Competencia de competidores de bajo costo
•  Restricciones a productos con baja eficiencia energética o 

que contienen HCFC (incluida la prohibición de HCFC en 
países desarrollados)

•  Gestión de espumas aislantes para refrigeradores 
(no son económicamente reciclables)

•  Restricciones sobre productos que contienen sustancias 
químicas de preocupación (como ciertos retardantes de 
llama)

•  Reciclabilidad de plásticos comprometida por la presencia 
de retardantes de llama y aditivos como el cadmio 
(entre otros)

FORTALEZAS-AMENAZAS ideas estratégicas

•  Desarrollar medidas para evitar interrupciones logísticas, 
como contar con proveedores más locales y diversos. Consi-
dere los comentarios y consejos de los proveedores actuales

•  Designar a una persona dedicada para identificar cuidado-
samente los requisitos locales e internacionales actuales y 
emergentes y hacer un seguimiento del cumplimiento, y si 
es necesario, vincularse con una certificación y comunica-
ción internacional (etiqueta)

•  Crear un equipo de proyecto dirigido por un director de 
proyecto para impulsar los cambios hacia la implementación 
de mayores medidas de eco- innovación

•  Aprovechar el excelente historial de seguridad, para 
fortalecer la gestión de la salud y la seguridad mediante 
el nombramiento de una persona dedicada a desarrollar 
medidas de mejora y dar seguimiento al cumplimiento

DEBILIDADES-AMENAZAS ideas estratégicas

•  Crear una cadena de suministro resiliente, comenzando 
con la identificación y evaluación de posibles nuevos 
proveedores

•  Desarrollar un proceso interno para reducir y gestionar el 
uso de sustancias químicas de preocupación (como los 
retardantes de llama) e identificar los reemplazos de HCFC 
y HFC en cooperación con los proveedores aguas arriba 
para apoyar la trazabilidad de dichas sustancias.

•  Desarrollar la cadena de suministro ‘aguas abajo’ para 
gestionar mejor el reciclaje y la disposición final efectiva de 
materiales problemáticos (como componentes de plástico 
y espumas aislantes), al mismo tiempo que se mejora el 
diseño (por ejemplo, el diseño de embalaje en cooperación 
con investigadores locales).

Los puntos críticos identificados en ST.4 se abordan en las siguientes hojas, que serán consistentes con las ideas de estrategia generadas anteriormente. Este es un proceso iterativo, así que 
asegúrese de permitir dos o más iteraciones para completar este ejercicio.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #1

¿Qué punto crítico u otro 
problema FODA ayuda a 
abordar este objetivo?

Cadena de suministro frágil con problemas de calidad.

¿Cuál es el cambio 
deseado?

Establecer un grupo confiable y estable de proveedores que 
entreguen componentes y materiales de acuerdo con las espe-
cificaciones técnicas y con un servicio de buena calidad.

¿Cómo sabrá si se ha 
logrado el objetivo?

-  El número de componentes y materiales no conformes se 
reduce en un 50% en comparación con la situación actual.

-  Los retrasos en la entrega son inferiores al 5% para cada 
proveedor y están limitados a 5 días de retraso. Cualquier pro-
blema con los trámites burocráticos (p. ej., pruebas de origen 
faltantes) se aborda de manera prioritaria con el proveedor y 
las rectificaciones se realizan de inmediato.

-  Existe un sistema de gestión de proveedores para fomentar 
una buena colaboración. Esto ayuda a gestionar situaciones 
como el problema de calidad con SELCo y fortalece la relación 
con el proveedor para identificar innovaciones juntos.

-  Existe una base de datos de proveedores potenciales que 
identifica al menos un proveedor alternativo en ALC para cada 
material o componente obtenido.

-  Los proveedores indican un 90% de satisfacción trabajando 
con Silicon Latina, según lo expresado a través de encuestas 
formalizadas de retroalimentación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO #2

¿Qué punto crítico u otro 
problema FODA ayuda a 
abordar este objetivo?

Problemas de salud durante el ensamblaje de refrigeradores 
en las mujeres debido a lugares de trabajo no ergonómicos y 
en todos los trabajadores (debido a las emisiones de VOC), y 
durante el desmantelamiento por parte de los trabajadores de 
gestión de residuos.

¿Cuál es el cambio 
deseado?

Proporcionar condiciones seguras y saludables para cualquier 
persona en contacto con nuestros productos o componentes a 
lo largo de la cadena de valor. 

¿Cómo sabrá si se ha 
logrado el objetivo?

-  Se registran los incidentes relacionados con la salud vincu-
lados a las emisiones en la fábrica y en los recicladores. Se 
observan cero incidentes importantes y cualquier incidente 
menor se gestiona adecuadamente.

-  Se presta atención especial a un ambiente de trabajo saluda-
ble para las mujeres embarazadas.

-  Las concentraciones de VOC en ambientes interiores donde 
se lleva a cabo la producción y/o el desmantelamiento se 
encuentran dentro de los límites prescritos por el gobierno. 
Si los tratados internacionales establecen umbrales más 
estrictos, estos deberían aplicarse.

-  Existe un sistema proactivo para recibir quejas de repara-
dores, reacondicionadores y trabajadores de gestión de 
residuos relacionados con problemas de salud por desmon-
tar productos rotos o usados. Las quejas observadas son 
cercanas a cero, y se da seguimiento adecuado a las quejas 
recibidas.

-  La información está disponible para los consumidores (como 
la declaración de sustancias químicas de preocupación 
contenidas en los productos), y existen sistemas para recibir 
quejas de ellos.

-  Reducción del número de incidencias registradas (en produc-
ción, desmantelamiento y clientes) en un 30% tras el primer año.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #1

¿Cuándo se logrará el 
cambio?

18 meses. 

Formulación final del 
objetivo:

Un grupo confiable y estable de proveedores de buena calidad 
que se gestionan de manera efectiva y se sienten satisfechos 
trabajando con Silicon Latina.

OBJETIVO ESTRATÉGICO #3

¿Qué punto crítico u otro 
problema FODA ayuda a 
abordar este objetivo?

Toxicidad y problemas de reciclabilidad resultantes de los com-
ponentes del producto (en particular, plásticos que contienen 
retardantes de llama y aditivos, y espumas aislantes). Exceso 
de embalaje: lo que genera costos de material, manejo y 
residuos, y daños a la reputación.

¿Cuál es el cambio 
deseado?

Reducir los costos de materiales a lo largo del ciclo de vida y eli-
minar gradualmente las sustancias químicas de preocupación en 
los componentes del producto, y reemplazarlos por productos 
no tóxicos que pueden volver a reciclarse (economía circular).

OBJETIVO ESTRATÉGICO #2

¿Cuándo se logrará el 
cambio?

12 meses.

Formulación final del 
objetivo:

Se brindan condiciones saludables para cualquier persona en 
contacto con nuestros productos o componentes a lo largo de 
la cadena de valor a través de una gestión activa de las instala-
ciones de producción y desmantelamiento, y la comunicación 
con los clientes.

OBJETVIO ESTRATÉGICO #4

¿Qué punto crítico u otro 
problema FODA ayuda a 
abordar este objetivo?

Consumidores más consentizados (individuos y gobiernos) que 
buscan productos sostenibles y con una mejor capacidad para 
administrar dispositivos electrónicos más avanzados (como IoT).

¿Cuál es el cambio 
deseado?

Ser reconocidos como una empresa que entrega entre los 
productos más sostenibles (eco-refrigeradores, televisores 
y pantallas de computadora) en el mercado de ALC con un 
aumento de nuestras ventas totales.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #3

¿Cómo sabrá si se ha 
logrado el objetivo?

-  Los costos de compra, manejo, transporte y fin de vida se ras-
trean por material. Los objetivos de reducción ($ por kg) se es-
tablecen una vez que se conoce la línea de base y se mejora 
el rendimiento de un año a otro.

-  Se realiza un seguimiento de la reciclabilidad de los materiales. 
Los materiales no reciclables se reducen en un 30% en el emba-
laje y en los productos luego de 12 meses.

-  Las sustancias químicas de preocupación (retardantes de llama 
y aditivos) se eliminan lo que más sea posible en los compo-
nentes de plástico de las pantallas planas, y se apoyan nuevos 
programas de reciclaje al fin de vida: el 90% de los componen-
tes de plástico que originalmente contenían FR se reemplazan 
con componentes libres de FR.

-  Se implementa un proceso de mejora del producto para iden-
tificar mejores materiales y evaluar la competitividad (confiabili-
dad, rendimiento, presupuesto, etc.) y emprender iniciativas de 
diseño para el reciclaje.

-  El peso y el porcentaje de materiales y componentes reempla-
zados se rastrean y confirman la reducción con el tiempo.

-  Los componentes de plástico de las pantallas de televisores y 
computadoras están compuestos en un 30% por plásticos reci-
clados a través de una asociación específica con instalaciones 
de reciclaje que incluye un sistema de devolución mejorado.

¿Cuándo se logrará el 
cambio?

24 meses.

Formulación final del 
objetivo:

Los materiales no circulares se reducen en un 30% en compo-
nentes y productos plásticos.
Los costos de los materiales de ciclo de vida se conocen y se 
reducen (por unidad) anualmente.

OBJETVIO ESTRATÉGICO #4

¿Cómo sabrá si se ha 
logrado el objetivo?

-  Las innovaciones que prolongan la vida de los productos y 
reducen su impacto al medio ambiente* se rastrean (impacto 
medido) y se comunican de manera efectiva (por ejemplo, a 
través de alguna certificación obtenida) a los clientes (en el 
sitio web, en la etiqueta del producto y a través de socios de 
ventas bien capacitados)

-  Las ventas de los productos con mejor desempeño ambiental 
aumentan representando el 30% de los ingresos anuales 
(rastreados también por país)

-  Las ventas totales de Silicon Latina aumentan a un 10% anual
-  Silicon Latina es reconocida como la mejor en su clase en 

incorporar tecnología inteligente en refrigeradores que 
mejoran el consumo de energía y reducen el desperdicio de 
alimentos

-  El número de solicitudes de licitación de programas de adqui-
siciones verdes y contratos exitosos aumenta anualmente

-  Hay una proporción de plásticos reciclados usados en com-
ponentes plásticos de pantallas planas mostrando un compro-
miso claro de la empresa. 
 
 

*  incluidos, entre otros, una mayor eficiencia energética, la eliminación de 
sustancias químicas de preocupación, la reducción de embalaje de un solo 
uso y el aumento de la reciclabilidad de los componentes y el embalaje. 

¿Cuándo se logrará el 
cambio?

36 meses

Formulación final del 
objetivo:

Las ventas totales aumentarán en un 10% anual y para el año 
3 al menos el 30% de las ventas totales corresponderán a 
nuestros productos más sostenibles. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #5

¿Qué punto crítico u otro 
problema FODA ayuda a 
abordar este objetivo?

Equipos ineficientes instalados, así como su uso ineficiente, 
el manejo inadecuado y/o la corta vida del producto impactan 
el medio ambiente y se traducen en una pérdida de valor y 
económica para los consumidores.

¿Cuál es el cambio 
deseado?

Aumentar la demanda de los consumidores de productos sos-
tenibles con una vida prolongada y garantizar el uso sostenible 
de los productos, destacando las ventajas de costo-beneficio.

OBJETIVO ESTRATÉGICO #6

¿Qué punto crítico u otro 
problema FODA ayuda a 
abordar este objetivo?

Riesgos reputacionales y reducción de participación en el mer-
cado si no se cumplen las normas internacionales y las restriccio-
nes al comercio de productos con sustancias químicas de preo-
cupación, HFC o (H)CFC. Este último se eliminará por completo 
antes de 2030 (la fecha límite según el Protocolo de Montreal).

¿Cuál es el cambio 
deseado?

Luchar por un papel de liderazgo en el sector en la región de 
ALC cumpliendo con los estándares internacionales.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #5

¿Cómo sabrá si se ha 
logrado el objetivo?

-  Los programas de seguimiento del consumo y los costos de 
electricidad antes y después del reemplazo de los refrigerado-
res demuestran claramente los ahorros para los consumidores.

-  Los programas de educación financiera a cargo de organiza-
ciones no gubernamentales o gobiernos reciben apoyo en 
todos los países en los que operan, con el objetivo de ayudar a 
los hogares a entender mejor sus facturas de energía y agua y 
cómo pueden reducirlas.

-  Los clientes acceden a la ficha técnica de mejores prácticas en 
el momento de la compra y la descargan del sitio web.

-  Número de consultas de los clientes para mejorar sus prácticas 
y experiencia de usuario

-  Los hogares de ingresos medios y bajos representan al menos 
el 50% de las ventas de modelos eficientes, lo que indica 
accesibilidad no solo de aquellos con ingresos más altos.

-  Los servicios de reparación, actualización y reacondicionamiento 
son bien conocidos, y su aceptación aumenta anualmente en 
todos los países donde Silicon Latina opera, con un aumento 
del 40% en los primeros 5 años de la compra de un producto.

-  Los refrigeradores inteligentes estiman los ahorros a partir de los 
cambios automáticos en la configuración en el uso, los cambios 
en el comportamiento del usuario y los cambios en la reparación, 
comunicándolos al usuario y permitiendo que Silicon Latina de-
muestre mejoras generales en el desempeño de un año a otro.

¿Cuándo se logrará el 
cambio?

30 meses

Formulación final del 
objetivo:

Los clientes de todos los tipos de hogares entienden los 
beneficios para el medio ambiente y sus presupuestos de los 
refrigeradores de Silicon Latina con una vida prolongada, lo que 
resulta en un uso más prolongado de los refrigeradores y un 
aumento en la demanda de servicios de reparación, actualiza-
ción y reacondicionamiento por parte del 40% de los usuarios 
en los primeros 5 años de su compra.

OBJETIVO ESTRATÉGICO #6

¿Cómo sabrá si se ha 
logrado el objetivo?

-  Se rastrean los registros de identificación de CoC en los 
requisitos y estándares internacionales.

-  No se hacen compras de HCFC y hay un reemplazo gradual 
de HCF con metas más ambiciosas que las establecidas en la 
Enmienda de Kigali adoptada por Brasil.

-  Se observan cero incumplimientos mayores y los menores se 
resuelven de inmediato.

-  Las inspecciones/certificaciones no muestran rastros de HCFC 
y niveles específicos de HFC en los refrigeradores.

-  Existen y se comunican canales claros para las quejas sobre 
cualquier tema relacionado con la empresa por parte de los 
consumidores y otras partes interesadas. Todas las quejas se 
tratan con eficacia y algunas generan innovación colaborativa 
en la empresa.

¿Cuándo se logrará el 
cambio?

42 meses

Formulación final del 
objetivo:

Luchar por un rol de liderazgo en el sector en la región de ALC 
y ser conocida como una empresa que cumple al 100% con los 
estándares internacionales y se preocupa por los intereses de 
los consumidores.
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CONSEJOS Y TRUCOS

CONVIERTA LAS BRECHAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
EN OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

Los electrónicos son un sector que valora la experiencia optimizada del cliente para mantener su 
lealtad. Piense en el problema común o los desafíos que enfrentan los clientes y usuarios para 
identificar nuevas ofertas de productos.

Por ejemplo, una empresa de productos electrónicos puede ofrecer garantías extendidas y 
acuerdos de arrendamiento para controlar mejor la reparación, la remanufactura y el reciclaje de 
productos y mejorar la experiencia del usuario.

UTILICE LA PLANIFICACIÓN DE ESCENARIOS PARA GESTIONAR LA INCERTIDUMBRE. 

Identifique escenarios potenciales, teniendo en cuenta las tendencias identificadas durante la fase 
de ‘preparación’ (PR), a los que puede enfrentarse, tales como:
• Interrupción de la cadena de suministro (por ejemplo, durante COVID-19)
•  Aumentos de precios (o volatilidad) de materias primas críticas (p. ej., oro, que se usa ampliamen-

te en los electrónicos)
•  Requisitos legales más estrictos que requieren una mayor divulgación del desempeño de la 

cadena de valor o la prohibición del uso de ciertos materiales (p. ej., plásticos de un solo uso) 

Priorice los escenarios según el impacto potencial (positivo o negativo) y la probabilidad de ocu-
rrencia (ver Fig. ST.9-1). Tenga cuidado de evitar el sesgo de disponibilidad de datos (por ejemplo, 
confiando en datos limitados a cierto alcance geográfico), centrándose en los detalles al principio 
del proceso y con exceso de confianza de poder aumentar la eficacia en el futuro.

Tenga en cuenta estos escenarios potenciales al generar los objetivos estratégicos para ayudar a 
que la empresa sea más resiliente.

Referencias:

•  Leney, T. et al. (2004). Scenarios Toolkit. Cedefop Dossier series; 8. 
https://www.cedefop.europa.eu/files/6009_en.pdf

•  McKinseyCompany (2015). Overcoming obstacles to effective scenario planning. 
https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/
overcoming-obstacles-to-effective-scenario-planning

Mayor 

interrupción

A corto plazo o 

insignificante

Cambio 

estratégico

Cambio 

gradual

Baja
probabilidad

Alto impacto

Bajo impacto

Alta
probabilidad

Figura ST.9-1: Matriz de probabilidad de impacto
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El objetivo de esta actividad es generar 

ideas sobre cómo alinear los productos, 

mercados y puntos de venta de la 

empresa con la nueva visión y objetivos 

de la empresa. 

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD:  

• Ideas para nuevos mercados, productos y puntos de venta de la empresa, a ser utilizadas en la actividad 

ST.11 Evaluar ideas para nuevos mercados, productos y puntos de venta.

ORIENTACIÓN

Esta actividad en el proceso de eco-innovación continúa alineándose y basándose en los aportes e ideas acumuladas 

de actividades anteriores, en particular, la visión de la empresa (ST.8) y los objetivos estratégicos (ST.9), con el objetivo 

de enmarcar una estrategia de eco-innovación, por ejemplo, para el aumento de la reciclabilidad de los componentes 

y el embalaje.

Entre otras cosas, esta actividad sirve para destilar la innovación potencial basada en ideas generadas en el análisis 

TWOS dentro de las categorías de Mercados (1), Productos (2) y Puntos de venta (3).

Template of Products, Markets and Selling Points

Markets

1 2 3

Products Selling pointsCompany vision

Strategic goals

General ideas
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE IDEAS DE NUEVOS PRODUCTOS, MERCADOS Y PUNTOS DE VENTA 
GENERADOS PARA SILICON LATINA

Se proponen las siguientes ideas para los nuevos mercados, productos y puntos de venta de Silicon Latina para ideas generales seleccionadas:

ST.10  Generar ideas para nuevos productos, 
mercados y puntos de venta

Visión de empresa (ST.8)

•  Productor líder de productos 
sostenibles y de calidad que 
son energéticamente eficien-
tes, reparables y reciclables.

•  Trabajar con proveedores 
para mejorar sus prácticas de 
sostenibilidad y obtener los 
mejores materiales y tecnolo-
gías disponibles.

•  El bienestar de los clientes es el 
enfoque principal: mantenemos 
nuestros productos asequibles 
y eficientes, y agregamos valor 
a través de servicios de repara-
ción posventa y actividades de 
responsabilidad extendida del 
productor que promueven la 
reutilización, el reacondiciona-
miento y el reciclaje.

•  El personal, los proveedores 
y los socios de la cadena de 
suministro aguas abajo reciben 
un trato justo y cooperan para 
construir una cadena de valor 
inclusiva y sostenible.

Objetivos estratégicos (ST.9)

•  Un grupo confiable y estable de proveedores de 
buena calidad que se gestionan de manera efectiva 
y estan satisfechos trabajando con Silicon Latina.

•  Proporcionar condiciones saludables para cualquier 
persona en contacto con nuestros productos o com-
ponentes a lo largo de la cadena de valor 

•  Los costos de los materiales de ciclo de vida se 
conocen y se reducen anualmente. Se reducen los 
materiales no reciclables.

•  Las ventas totales aumentan un 10% por año, y al año 
3 al menos el 30% de nuestras ventas totales corres-
ponderá a nuestros productos más sostenibles.

•   Los clientes de todos los tipos de hogares entien-
den los beneficios para el medio ambiente y sus pre-
supuestos de los refrigeradores de Silicon Latina con 
una vida útil prolongada, lo que resulta en un uso 
más prolongado de los refrigeradores y un aumento 
en la demanda de servicios de reparación, actualiza-
ción y reacondicionamiento por parte del 40% de los 
usuarios en los primeros 5 años de su compra. Los 
hogares de ingresos medios y bajos representan al 
menos el 50% de las ventas de modelos eficientes.

•  Esfuerzos para alcanzar el liderazgo en el sector en la 
región de ALC y ser conocida como una empresa que 
cumple al 100% con los estándares internacionales y 
se preocupa por los intereses de los consumidores.

Ideas generales (ST.9)

•  Pasar a una gama de productos más sostenible basada en una sólida posición existente en 
el mercado.

• Actualizar el sistema de devolución existente para incluir servicios posventa (reparación).
•  Comunicar información clara sobre costos de funcionamiento, reciclabilidad y otros temas claves de 

sostenibilidad a los consumidores.
• Utilizar plásticos reciclados en los productos como un elemento diferenciador.
•  Prolongar la vida de los productos a través del diseño de productos y modelos de negocio circulares.
• Crear una cadena de suministro resiliente.
•  Desarrollar medidas para evitar interrupciones logísticas, como contar con proveedores más locales 

y diversos. Considere los comentarios y consejos de los proveedores actuales.
• Identificar y evaluar posibles nuevos proveedores y también de reemplazos de HCFC y HFC.
•  Designar a una persona dedicada para identificar cuidadosamente los requisitos locales e interna-

cionales actuales y emergentes y hacer un seguimiento del cumplimiento, si es necesario, vinculado 
con una certificación y comunicación internacional (etiqueta).

• Crear un equipo de proyecto dirigido por un gerente de proyecto para impulsar los cambios.
•  Contactar a inversionistas (interesados en la sostenibilidad) para acceder a capital para mejoras basa-

das en un caso de negocios sólido.
•  Mejorar las prácticas químicas y de embalaje, e integre estas nuevas características sostenibles en la 

comunicación para atraer a los consumidores conscientes.
•  Garantizar condiciones de trabajo saludables y seguras para las mujeres y los trabajadores en general.
•  Desarrollar un proceso interno para reducir y gestionar el uso de sustancias químicas de preocupa-

ción (como los retardantes de llama) e identificar los reemplazos de HCFC y HFC en cooperación con 
los proveedores de aguas arriba para respaldar la trazabilidad de dichas sustancias.

•  Desarrollar la cadena de suministro ‘aguas abajo’ para gestionar mejor el reciclaje y la eliminación 
eficaz de materiales problemáticos (como componentes de plástico y espumas aislantes), al mismo 
tiempo que se mejora el diseño.

Eco–i   Electrónicos
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Mercados

•  El mercado de ALC es muy importante ya que es el mercado 
más grande: con un valor de al menos US $ 80 millones 
anuales (50% para cada línea de producto)

•  Mercado de consumidores de bajos ingresos en ALC: es 
importante el acceso a la refrigeración para mejorar las 
condiciones sanitarias y de seguridad alimentaria 

•  Mercado de consumo de ingresos medios en ALC: mercado 
emergente fuerte con interés en nuevas tecnologías

•  Mercado de consumidores emergentes interesados en la 
sostenibilidad, preparados para pagar un monto adicional 
por productos sostenibles

•  Todo tipo de clientes, desde el segmento de clientes 
de ingresos bajos hasta los de ingresos altos, con un 
enfoque especial en los clientes atentos a la sostenibilidad 
y los servicios posventa (interesados en la reparabilidad, 
la reciclabilidad, los tiempos de vida prolongados del 
producto, la capacidad de actualización).

Productos

•  Eco-refrigeradores en varios tamaños y con la más alta 
eficiencia energética

•  Componentes circulares de plástico en pantallas de TV y 
ordenador certificadas

•  Vida extendida en ambos casos con opciones de 
modularidad para su actualización con la nueva tecnología 
del momento en el proceso de eco-innovación.

Puntos de venta

•  La sostenibilidad como argumento de venta: abastecimiento 
sostenible de materiales

•  Asequible (menor costo para los consumidores) gracias a 
la eficiencia energética y respaldado por la educación del 
consumidor sobre la reducción de los costos en el ciclo de 
vida de los productos (en comparación con la competencia)

•  Experiencia del cliente mejorada: a través de servicios de 
reparación, actualización y reciclaje

•  Innovación: tecnología habilitada: las funciones inteligentes 
ayudan a rastrear el consumo de energía, ajustar la 
configuración de uso, activar el mantenimiento y la 
reparación proactiva

•  Confiable y local: tecnología ya instalada en ALC, fabricada 
localmente.

Visión de empresa (ST.8)

…

Objetivos estratégicos (ST.9)

…

Ideas generales (ST.9)

…

ST.10  Generar ideas para nuevos productos, 
mercados y puntos de venta
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El objetivo de esta actividad es evaluar 

de manera sistemática las ideas gene-

radas previamente para nuevos merca-

dos, productos y puntos de venta.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD:  

• Una estimación inicial de los riesgos y beneficios asociados con cada nueva combinación de producto, mercado 

y punto de venta. Este resultado se utiliza en la actividad ST.12. Seleccione qué ideas para nuevos mercados, 

productos y puntos de venta incluir en la propuesta de estrategia.

ORIENTACIÓN

La metodología de eco-innovación se centra en un perfil de riesgo junto con un perfil de beneficios para cada una de 

las ideas estratégicas seleccionadas. El método para calificar el riesgo en esta actividad se basa en las ideas genera-

das en la actividad anterior (ST.10) y en si la idea estratégica está vinculada a un mercado, producto o punto de venta 

nuevo o existente. Cualquier novedad está asociada con algún grado de riesgo. Como complemento a este enfoque, 

es posible identificar los riesgos incluidos en la evaluación de la idea de estrategia.

Template of Products, Markets and Selling Points

Idea title

Risk Benefit

Product 

Market

Selling point

Economic

Environmental

Social
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE LA EVALUACIÓN DE IDEAS DE ESTRATEGIAS

Para la evaluación de las ideas generadas se utiliza la Plantilla de Evaluación de Ideas Estratégicas proporcionada en el Manual Eco-i. En base a estos resultados, se seleccionan las ideas más promete-
doras (ST.12) para revisión interna (ST.13) antes de presentárselas al CEO (ST.14).

Título de idea: Utilice un 30% de material reciclado en los componentes de plástico para refrigeradores y pantallas, y elimine el uso de retardantes de llama donde no sea necesario

ST.11  Evaluar ideas para nuevos productos, 
mercados y puntos de venta

RIESGOS

Tipo de 
riesgo

Descripción ¿Existente o 
nuevo?

Puntuación de 
riesgo

Producto Componentes de plástico circulares 
(con un 30% de material reciclado 
en los componentes de plástico 
y un 70% de componentes de 
plástico reciclables, es decir, que no 
contengan retardantes de llama)

Nuevo 1

Mercado Doméstico y nichos de mercado de 
exportación en ALC con un fuerte
interés en sostenibilidad

Nuevo 1

Punto de 
venta

Sostenibilidad (abastecimiento 
responsable y mayor circularidad de 
los materiales)

Nuevo 1

Total 3

Calificación de 
riesgo

Muy alto

BENEFICIOS

Tipo de 
beneficio

Descripción Encajar con los objetivos

Económico Mercado disponible total estimado de 
$ 40 millones en 2020 y creciendo a un 
5% por año

Objetivo Estratégico 4. Nuestras 
ventas totales aumentarán un 10% 
anual y para el año 3 al menos el 
30% de nuestras ventas totales co-
rresponderán a nuestros productos 
más sostenibles.

Ambiental Genera plástico reciclable para ser parte 
de la economía circular de ALC mediante la 
eliminación de sustancias químicas de preo-
cupación en retardantes de llama y aditivos. 
Reduce el uso de sustancias químicas de 
preocupación y la generación de residuos a 
lo largo del ciclo de vida de los componen-
tes plásticos en refrigeradores y pantallas.

Objetivo Estratégico 3. Reducción 
de un 30% de materiales no reci-
clables de embalajae y productos.  

Social Elimina los riesgos para la salud asociados 
con el manejo de sustancias químicas de 
preocupación para los trabajadores de 
fabricación y gestión de residuos.

Objetivo Estratégico 2. Brindar 
condiciones saludables a todas las 
personas en contacto con nuestros 
productos o componentes a lo largo 
de la cadena de valor a través de la 
gestión activa de las instalaciones 
de producción y desmantelamiento 
y la comunicación con los clientes.
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Título de idea: Desarrollar opciones de innovación adicionales para extender la vida de los refrigeradores (como diseño modular y conectividad mejorada).

RIESGOS

Tipo de 
riesgo

Descripción ¿Existente o 
nuevo?

Puntuación de 
riesgo

Producto Eco-refrigerador Nuevo 1

Mercado Nichos de mercado domésticos y de 
exportación en ALC con fuerte interés 
en la sostenibilidad.

Nuevo 1

Punto de 
venta

Producto de diseño y sostenibilidad 
(ahorro en la factura de la electricidad, 
baja huella de carbono, abastecimien-
to responsable, reparabilidad y mayor 
circularidad de los materiales)

Nuevo 1

Total 3

Calificación de 
riesgo

Muy alto

BENEFICIOS

Tipo de 
beneficio

Descripción Encajar con los objetivos

Econó- 
mico

Mercado disponible total estimado de 
$ 40 millones en 2020 y creciendo a un 
5% por año.

Objetivo Estratégico 4. Para el año 
3 al menos el 30% de nuestras ven-
tas totales corresponderá a nues-
tros productos más sostenibles.
Objetivo Estratégico 5. Los clien-
tes reciben información sobre los 
costos de por vida de sus electro-
domésticos y ahorran dinero con 
los refrigeradores de Silicon Latina.

Ambiental Reducción del agotamiento de los recursos 
naturales, como las materias primas críticas 
(bauxita para aluminio).
Mejora de la eficiencia energética y reduc-
ción de las emisiones de CO2 (también a 
través de HFC).
Reducción de la generación de residuos a 
lo largo del ciclo de vida del refrigerador.

Objetivo Estratégico 3. Los costos 
de materiales de ciclo de vida se 
conocen y se reducen (por unidad) 
anualmente.
Objetivo Estratégico 5. Los servi-
cios de reparación, actualización y 
reacondicionamiento son accedi-
dos por el 40% de los usuarios en 
los primeros 5 años de su compra.

Social Creación de un empleo seguro y saludable 
por cada 500 neveras vendidas. También 
se profesionalizará este trabajo a través de 
una capacitación especializada. Reducción 
de los riesgos de exposición de los traba-
jadores a las sustancias químicas de pre-
ocupación debido a su eliminación, por lo 
tanto, resultando en condiciones de trabajo 
más saludables para los trabajadores.

Objetivo Estratégico 2. Se pro-
porcionan condiciones saludables 
para cualquier persona en contacto 
con nuestros productos o compo-
nentes a lo largo de la cadena de 
valor a través de la gestión activa 
de las instalaciones de producción 
y desmantelamiento, y la comunica-
ción con los clientes.

ST.11  Evaluar ideas para nuevos productos, 
mercados y puntos de venta
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El objetivo de esta actividad es revisar 

la estrategia de negocio que se ha 

desarrollado a través de las actividades 

anteriores.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD:  

• Propuesta de nueva estrategia de negocio utilizada en la actividad ST.14 Presentar la nueva estrategia 

de negocio al CEO

ORIENTACIÓN

Después de seleccionar las ideas más prometedoras para nuevos mercados, productos y puntos de venta para incluir 

en la propuesta de estrategia, usted y su equipo articularán una estrategia de negocio en la plantilla de estrategia de 

negocio para una revisión individual o grupal. Este proceso de revisión es clave antes de presentar la propuesta al 

CEO para su retroalimentación.

En esta actividad, con el apoyo de su equipo, propondrá y revisará una nueva estrategia de negocio de la empresa 

con aportes de la nueva visión de la empresa (ST.8), nuevos objetivos estratégicos (ST.9) y nuevos mercados, produc-

tos y puntos de venta (ST.12), para incluir en la propuesta de estrategia.

Template of Business Strategy

Strategic goalsVision

Selling points

Market

Product
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO

ST.13 Hacer una revisión individual/grupal de la estrategia de negocio

Con base en la evaluación de las ideas generadas y con el aporte de su equipo, se propone una nueva estrategia de negocio para presentarla a la empresa y al CEO. 

 
Visión de Silicon Latina

•  Productor líder de productos 
sostenibles y de calidad que 
son energéticamente eficien-
tes, reparables y reciclables.

•  Trabajar con proveedores 
para mejorar sus prácticas de 
sostenibilidad y obtener los 
mejores materiales y tecnolo-
gías disponibles.

•  El bienestar de los clientes es 
el enfoque principal: mante-
nemos nuestros productos 
asequibles y eficientes, y 
agregamos valor a través 
de servicios de reparación 
posventa y actividades de 
responsabilidad extendida del 
productor que promueven la 
reutilización, el reacondiciona-
miento y el reciclaje.

•  El personal, los proveedores 
y los socios de la cadena de 
suministro aguas abajo reci-
ben un trato justo y cooperan 
para construir una cadena de 
valor inclusiva y sostenible.

 
Mercado

•  El mercado de ALC con un valor mínimo de US$ 80 millones anuales (50% por cada línea 
de productos).

•  Segmento con ingresos más bajos: el acceso a la refrigeración para mejorar las 
condiciones de seguridad alimentaria es importante.

•  Segmento con ingresos medios: fuerte mercado emergente en ALC, apetito por nuevas 
tecnologías.

•  Consumidor verde emergente: preparado para pagar una prima por un producto 
sostenible.

•  Todo tipo de clientes, desde el segmento de clientes de bajos ingresos hasta el de 
altos ingresos. Atención especial a los clientes atentos a la sostenibilidad y los servi-
cios postventa (interesados en la reparabilidad, la reciclabilidad, la vida prolongada del 
producto, la capacidad de actualización).

Productos

•  Eco-refrigeradores en varios tamaños y con la más alta eficiencia energética (sin HFCF)

•  Componentes plásticos circulares en pantallas de TV y ordenador certificadas.

•  Vida extendida en ambos casos con opciones de modularidad a ser actualizados a 
medida que se desarrollan las innovaciones.

Puntos de venta

•  Asequible (menor costo para los consumidores) gracias a la eficiencia energética y 
apoyado por la educación del consumidor.

•  Experiencia del cliente mejorada: a través de servicios de reparación, actualización y 
reciclaje.

•  Tecnología habilitada: las funciones inteligentes ayudan a rastrear el consumo de ener-
gía, ajustar la configuración en el uso, activar el mantenimiento y la reparación proactiva.

• Confiable y local: tecnología ya instalada en ALC, fabricada localmente.

 
Objetivos estratégicos 

•  Un pool confiable y estable de proveedores de buena 
calidad que son administrados de manera efectiva y están 
satisfechos trabajando con Silicon Latina.

•  Se proporcionan condiciones saludables para cualquier 
persona en contacto con nuestros productos o 
componentes a lo largo de la cadena de valor a través 
de la gestión activa de las instalaciones de producción y 
desmantelamiento, y la comunicación con los clientes.

•  Los costos de los materiales del ciclo de vida se conocen y 
se reducen (por unidad) anualmente.

•  Se reducen un 30% los materiales no reciclables de 
embalaje y productos. 

•  Nuestras ventas totales aumentarán un 10% anual y al año 3 
al menos el 30% de nuestras ventas totales corresponderán 
a nuestros productos más sostenibles.

•  Los clientes reciben información sobre los costos de por 
vida de sus electrodomésticos y ahorran dinero con los 
refrigeradores de Silicon Latina.

•  Los hogares de ingresos medios y bajos representan al 
menos el 50% de las ventas de modelos eficientes, lo que 
indica accesibilidad más allá de los ingresos más altos.

•  Los servicios de reparación, actualización y 
reacondicionamiento son accedidos por el 40% de los 
usuarios en los primeros 5 años de su compra.

•  Luchar por un rol de liderazgo en el sector en la región de 
ALC y ser conocida como una empresa que cumple al 100% 
con los estándares internacionales y se preocupa por los 
intereses de los consumidores.
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El objetivo de esta actividad es generar 

una serie de conceptos de modelo de 

negocio al nivel de ‘panorama general’.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Al menos tres alternativas de conceptos de modelos de negocios.

• Este resultado se usa en las actividades: 

A lo largo del paso: Generando ideas al nivel de bloques individuales, si se adopta un enfoque jerárquico. 

A lo largo del paso: Evaluando los conceptos del modelo de negocio y seleccionando uno a ser propuesto.

ORIENTACIÓN

La guía en el Manual de Eco-innovación cubre enfoques jerárquicos y participativos para crear y construir alternativas 

de modelos de negocio. El enfoque jerárquico comienza con el panorama general del modelo de negocio y busca 

patrones y temas cohesivos derivados de la dirección estratégica y las ideas desarrolladas en la fase de Estrategia.

Para apoyar este enfoque, el manual brinda inspiración en forma de seis patrones de modelos de negocio (PNUMA, 

2017), con ejemplos de casos para cada uno. Este suplemento proporciona algunos recursos de antecedentes útiles 

para los electrónicos al mismo tiempo que trabaja a través del canvas del modelo de negocio para una diversificación 

de las actividades de Silicon Latina.

Lo más importante es la selección de una combinación de elementos estratégicos basada en las ideas generales lo 

que aumente las posibilidades de éxito. 
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Cualquier empresa que desea reducir su dependencia de recursos que son cada vez más 
escasos y costosos, ya sean vírgenes o naturales, y al mismo tiempo minimizar la carga creada 
por los residuos, pero creando valor adicional, y, sobre todo, mantener un camino económi-
camente sostenible para la empresa, enfrentará desafíos si mantiene el pensamiento lineal. 
Las empresas que buscan opciones innovadoras están adoptando el pensamiento circular. 
Accenture (2014) sugiere cinco modelos de negocio que siguen patrones de economía circular, 
a partir de los cuales se desarrollan los dos modelos de negocio de Silicon Latina: Modelo 
de negocio #1 – Plásticos circulares en los electrónicos; Modelo de negocio #2: Electrónicos 
circulares y centrados en el usuario.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO

BM.4  Generar conceptos de modelo de negocio bajo 
un panorama general 

Patrón 1: Los suministros circulares proveen de entradas de recursos completamente 
renovables, reciclables o biodegradables que refuerzan los sistemas de producción y 
consumo circulares

Patrón 2: La recuperación de recursos posibilita a una compañía la eliminación de pérdidas 
de materiales y la maximización de valor económico de los flujos de productos devueltos

Patrón 3: La extensión de la vida del producto posibilita a una compañía la extensión del 
ciclo de vida de los productos. Valor que si no se perdería ya que los residuos se conservan 
y más aún se optimizan al reparar, perfeccionar, remanufacturar o remarketear los productos

Patrón 4: Una plataforma para compartir, promueve colaboración entre los usuarios de los 
productos, como individuos u organizaciones.

Patrón 5: El producto como un servicio* provee de una alternativa al tradicional modelo de 
“comprar y poseer”. Los productos son usados por uno o muchos clientes a través de un 
arreglo de alquiler o de pago-por uso.
* Puede ser aplicado a flujos de productos en cualquier parte de la cadena de valor

Figura BM.4-1: Ejemplos de Modelos de Negocio basados en Patrones de 
Economía Circular (Accenture, 2014)
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Se articulan dos modelos de negocios a lo largo de patrones circulares seleccionados de mode-
los de negocios (Fig. BM.4-1) y se elaboran en detalle en base a los elementos estratégicos de la 
Tabla ST.3-1 y a los hallazgos de la fase estratégica establecida (ST). 

Modelo de negocio #1: Componentes plásticos circulares en los electrónicos 

PLÁSTICOS CIRCULARES EN TELEVISORES, PANTALLAS DE COMPUTADORES 
Y REFRIGERADORES
Este modelo de negocio contempla mejoras tecnológicas en la eficiencia de los recursos de 
los productos, sin interactuar directamente con los usuarios finales. Esto incluye mejoras en 
los componentes en cooperación con, por ejemplo, proveedores de plásticos reciclables y 
reciclados. Los plásticos obtenidos cumplirán los requisitos internacionales para sustancias 
químicas de preocupación contenidas (tipo de sustancias químicas de preocupación permitidas 
y umbrales), lo cual facilitará la ruta de recuperación y la circularidad. Los nuevos componentes 
de plástico se marcarán indicando que tipos de plásticos son. Las mejoras adicionales del pro-
ducto no serán visibles para los clientes en una relación B2C o B2B, por lo tanto, las etiquetas 
formales ayudarán a comunicarles las medidas de eficiencia de recursos. Las medidas introdu-
cidas son rentables y deberían aumentar las ventas (siempre que exista una campaña clara de 
comunicación y marketing frente a los productores de productos electrónicos que requieren 
estos componentes), por lo tanto, el retorno de la inversión podría ser inferior a 18 meses.

La propuesta de valor se centra en ‘productos asequibles y circulares’. No se prevé que estos 
productos atraigan segmentos de mercado adicionales ya que estos percibiran a estos produc-
tos solo como una versión mejorada de la oferta actual.

Este modelo de negocio ilustra la aplicación del Patrón 1 - Suministros circulares y del Patrón 2 - 
Recuperación de recursos.

Modelo de negocio #2: Eco-refrigeradores centrados en el usuario

REFRIGERADORES INTELIGENTES Y SOSTENIBLES CON AHORRO 
ENERGÉTICO DEMOSTRADO
El modelo de negocio #2 se caracteriza por la diversificación de productos y mercados con 
productos eco-innovados y centrados en el usuario que fortalecen la relación con el cliente. 
Además de las mejoras en la circularidad (consulte el modelo de negocio #1), en este modelo 
los productos se mejoran de forma colaborativa al abordar los intereses de los clientes y 
buscando nuevas formas de crear valor a lo largo de la vida de los productos. Los clientes son 
compradores B2C y B2B.

Los eco-refrigeradores serán electrodomésticos inteligentes que facilitan el uso y optimizan el 
rendimiento de los refrigeradores durante su funcionamiento. Tamaños más pequeños estarán 
disponibles para hogares más pequeños o particularmente de bajos ingresos. Se ofrecerán 
tamaños más grandes a través de opciones de arrendamiento.

Los refrigeradores de nuevo diseño tendrán dos puertas transparentes para la parte de congela-
miento a hielo para evitar pérdidas de energía innecesarias en la apertura frecuente o completa de 
la cámara de congelamiento. Un termostato inteligente regulará automáticamente la temperatura 
en función de la carga o productos dentro de la cámara y la temperatura de la habitación. La 
asistencia al cliente facilitará el funcionamiento óptimo del eco-refrigerador (para evitar pérdidas de 
energía). Se incluirá una aplicación de monitoreo en tiempo real para informar al usuario sobre el 
ahorro respecto a su referencia de consumo anterior. Antes del 2030, cuando se prohíban los HCFC 
en los países en desarrollo, se sustituirán estas sustancias y se usará HFC para aislar espumas.

Los pasaportes de materiales se utilizarán en los componentes plásticos de los refrigeradores y 
pantallas, lo que permitirá la trazabilidad del contenido de material reciclado y los posibles inhi-
bidores de un mayor reciclaje (esto promoverá la eliminación de retardantes de llama y aditivos 
que contengan sustancias químicas de preocupación).

Los servicios de mantenimiento y reparación se ofrecen a través de la red de minoristas y 
reparadores asociados verificados por Silicon Latina. Para los productos de fin de vida, los 

ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DEL CANVAS DEL MODELO DE NEGOCIO: ECO-REFRIGERADORES 
CENTRADOS EN EL USUARIO Y COMPONENTES DE PLÁSTICO CIRCULARES EN ELECTRÓNICOS 

BM.4  Generar conceptos de modelo de negocio bajo 
un panorama general 

Eco–i   Electrónicos



124

minoristas son los puntos focales designados para la recolección que entregaran los materiales 
y productos a las instalaciones correspondientes como parte de la configuración del canvas de 
devolución en cada país.

Los patrones 1 (Suministros circulares), 2 (Recuperación de recursos), 3 (Extensión de la vida del 
producto) y 5 (Producto como servicio) son la base de este modelo de negocio.

La tabla BM.4-2 refleja los principales aspectos del modelo de negocio #2 en un canvas y 
fue desarrollado para Silicon Latina en conjunto para los dos productos: eco-refrigeradores y 
eco-paneles.

Todas estas medidas son posibles a través de una estrecha cooperación con los proveedores 
clave enumerados en el canvas. Especialmente, en el caso de componentes plásticos alterna-
tivos para electrónicos, será necesario un cambio de proveedor, preferiblemente de la región 
(y no de Corea del Sur, donde SELCo tiene su sede). Se realizará una renegociación de la 
franquicia con SELCo.

En particular, los nuevos eco-refrigeradores en un contexto B2C atraerán a los consumidores que 
están cada vez más interesados en comprar a empresas comprometidas con la sostenibilidad.

En el canvas del modelo de negocio se muestran dos propuestas de valor, una para cada 
producto: componentes circulares de plástico y refrigeradores inteligentes.

La estrategia de precios estará basada en el valor para ambos casos con precios ligeramente 
superiores a los de los productos tradicionales. Teniendo en cuenta un mercado en crecimiento 
del 5% anual para ambos productos, como se evaluó anteriormente, se espera que los ingresos 
aumenten en 2,5 millones de dólares al año por producto.
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Socios clave Actividades clave Propuestas de valor Relaciones con el cliente Segmentos de clientes

-  Minoristas en Brasil y 

países de ALC

-  Proveedores de HFC y 

sustitutos

-  PakChi (proveedor de 

embalaje)

-  Diseñadores de sistemas 

de refrigeración eficien-

tes y de componentes 

frigoríficos (sensores, IoT)

-  Redes locales de repara-

ción de refrigeradores

-  Proveedores/produc-

tores de componentes 

plásticos alternativos

-  Asociación con SELCo 

para proporcionar 

componentes más 

sostenibles

-  Asociación con TCO 

Certified o EPEAT

-  Alianza con la Organiza-

ción de Responsabilidad 

del Productor (PRO) y 

recicladores en la cadena 

de valor

Los procesos de desarrollo de productos desde el boceto del diseño, 

pasando por la muestra hasta que se coloca el pedido 

-  Gestión de la relación con el cliente (B2B, B2C y B2G)

-  Producción de refrigeradores y ensamblaje de pantallas planas, 

incluyendo el embalaje

-  Comunicaciones de marketing (p.ej., una campaña de marketing para 

lanzar el nuevo producto y las características)

-  Monitoreo de las compras y órdenes de producción, incluyendo una 

cooperación con proveedores/productores de componentes plásticos 

sostenibles

-  Logística

-  Servicios de reparación en cooperación con minoristas

-  Desarrollo de competencias y habilidades (p. ej., en servicios de repara-

ción y en) sustancias químicas de preocupación

- Gestión de la responsabilidad extendida del productor 

Eco-refrigerador centrado en el usuario que incluye una 

aplicación para monitoreo en tiempo real

Refrigeradores con la máxima eficiencia energética gracias a 

un diseño mejorado y funciones inteligentes para optimizar el 

funcionamiento monitoreando el ahorro en tiempo real. 

Plásticos circulares en electrónicos 

Componentes plásticos reciclados y reciclables en los electró-

nicos ofrecidos al mercado. 

Características generales 

-  Refrigeradores personalizados que también se pueden arrendar

-  Refrigeradores asequibles con características de reparabilidad

-  Servicios de reparación y mantenimiento disponibles en las 

ciudades de ALC a través de capacitación constante 

-  Un servicio al cliente atractivo que ayuda a optimizar el 

consumo energético en funcionamiento que permite el 

mantenimiento y reparación de los electrodomésticos, y su 

circularidad al fin de su primera vida. También garantiza una 

disposición final responsable al fin de vida

-  La etiqueta TCO Certified y las etiquetas energéticas 

muestran el cumplimiento de altos niveles de criterios de 

sostenibilidad y energía

-  Los componentes plásticos utilizados en los electrodomésti-

cos incluyen plásticos reciclables y reciclados

-  Los refrigeradores no contienen HCFC y utilizan el reemplazo 

actual más amigable con el medio ambiente (isobutano 

H-600a o R600a sin potencial de agotamiento de la capa de 

ozono y GWP muy bajo (3 CO2-eq))

-  La espuma aislante no contiene CFC (reemplazada por 

pentanos)

-  Sistemas de gestión de 

relaciones B2C y B2B

-  Atención al cliente para el 

uso óptimo, mantenimiento y 

reparación de refrigeradores, 

servicios de arrendamiento

-  Cierta descentralización a 

través de minoristas locales 

en las principales ciudades 

de ALC

-  Relación B2G principalmente 

a través de iniciativas de con-

tratación pública sostenibles

Clientes directos: 

-  Distribuidores mayoristas 

y minoristas 

Clientes finales:

-  Hogares en ALC (ingre-

sos bajos, medios y altos)

-  Instituciones 

educacionales

- Instalaciones medicas

- Negocios

-  Iniciativas de compras 

sostenibles

Recursos clave Canales

- Franquicia con SELCo para el ensamblaje de electrónicos

-  Buena relación comercial con proveedores de componentes principa-

les y de componentes alternativos sostenibles

-  Sistema integrado de IT para pedidos, producción y control de 

inventario que apoya el abastecimiento responsable

-  Personal de gestión motivado con comprensión de la sostenibilidad 

como un imperativo en los negocios 

- Sistema de control de calidad

- Equipo de producción

-  Red de minoristas con capacidades técnicas y de atención al cliente

-  Etiquetas de TCO Certified o EPEAT para usar en pasaportes de 

productos

-  Tiendas, supermercados

- Ventas en línea

-  Distribuidores locales (tien-

das o cadenas)

-  Agentes comerciales (inter-

mediario independiente)

-  Fuerza de ventas

-  Boletines a clientes

-  Centros de comercialización 

-  Ferias de comercio de 

sostenibilidad

Como se refleja en la plantilla a continuación, el nuevo modelo de negocio se basa en elementos centrales del modelo de negocio existente con nuevos elementos indicados en texto azul. Una selección 
de este conjunto inicial de elementos del modelo de negocio se considera y se explora con más detalle en las actividades a nivel de bloque BM.5 - BM.14 (nota: los elementos nuevos o refinados están 
indicados en texto azul). 
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Estructura de costos Flujos de ingresos

- Instalaciones técnicas

- Franquicia reducida (para SELCo) debido a la renegociación

- Desarrollo y diseño

- Desarrollo y operación de una aplicación para monitorear el ahorro de uso de energía en refrigeradores

- Cadena de suministro / materiales

- Costos de producción

- Mano de obra y tiempo de capacitación laboral

- Costos de etiquetas

- Costos fijos (salarios, alquileres, servicios públicos, seguros)

- Logística (transporte y distribución)

- Marketing, comunicación y creación de marca

- Atención al cliente

- Costos de reparación de personal, equipo e infraestructura

- Costos de disposición final 

- Ventas

- Reparación 

- Reacondicionamiento

Formas de pago y financiación

- Pago directo

- Modelo de arrendamiento para refrigeradores

- Una combinación de los enfoques anteriores

Tabla BM.4-2: Canvas del modelo de negocio #2 con diversificación de mercados con productos eco-innovados y fuerte proximidad con el cliente

Referencias:  

•  Accenture (2014). Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without Limits to Growth. 
https://www.accenture.com/t20150523t053139__w__/us-en/_acnmedia/accenture/conversion-assets/dotcom/documents/global/pdf/strategy_ 
6/accenture-circular-advantage-innovative-business-models-technologies-value-growth.pdf
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ORIENTACIÓN

Las actividades BM.5 a BM.14 del Manual Eco-I desempacan y exploran bloques específicos del Canvas del Modelo de 

Negocio (BMC), con BM.6 y BM.7 que abordan diferentes aspectos del bloque de propuesta de valor.

Como se describe en el Manual Eco-I (p. 226), estas actividades a nivel de bloque individual pueden ser relevantes 

tanto para los enfoques jerárquicos como participativos que definen modelos de negocio nuevos o mejorados.

Para ilustrar y dar un alcance de cada uno de los nueve bloques, este suplemento explora los bloques respectivos en 

el borrador inicial del nuevo modelo de negocio presentado en BM.4 para el estudio de caso de aprendizaje.

Template of Business Model Canvas
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Esta actividad tiene como objetivo 

generar ideas sobre cómo abordar 

puntos críticos o cambios estratégicos 

relacionados con el bloque de seg-

mentos de clientes.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD:

• Ideas específicas sobre cómo modificar el bloque de segmentos de clientes para abordar los puntos críticos o 

los cambios estratégicos, utilizados en las actividades BM.4 Generar conceptos de modelo de negocio bajo un 

panorama general – si se adopta un enfoque participativo, BM.15 Evaluar los beneficios, y BM.16 Evaluar los costos 

y BM.17 Evaluar los riesgos.

ORIENTACIÓN

Los consumidores de productos electrónicos se segmentan en función de datos demográficos (como la edad, el sexo, 

el poder adquisitivo) y patrones de comportamiento, incluida las decisiones de los consumidores (como los motivos de 

compra). En esta actividad, en referencia a los puntos críticos o cambios estratégicos relacionados con el bloque de 

segmentos de clientes de las actividades ST.7 Hacer un análisis FODA, se elaboran aspectos relevantes adicionales al 

evaluar los segmentos de clientes de electrónicos. 

Estos aspectos pueden apoyar el refinamiento de los segmentos de clientes definidos en ST.3 para Silicon Latina.
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE INVESTIGACIÓN DE CLIENTES  

BM.5 Generar ideas para el bloque de segmentos de clientes

SEGMENTO DE CLIENTES

Clientes de ingresos medios de ALC 
(IMALC)

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

•  Investigación de escritorio: puede encon-
trar datos generales sobre las actitudes 
de IMALC hacia la sostenibilidad y datos 
de mercado más detallados a través de la 
investigación en Internet.

•  Compra de datos, si hay recursos 
disponibles. Las empresas de inteligencia 
de mercado venden datos específicos 
que pueden ahorrar tiempo al realizar 
investigaciones preliminares.

•  Datos de asociaciones industriales. 
Algunas asociaciones les sirven a sus 
empresas con estadísticas específicas (p. 
ej., la Iniciativa Global de e-Sostenibilidad)

•  Entrevistas telefónicas con grandes 
minoristas: como es potencial proveedor, 
es posible que otros estén dispuestos a 
compartir información del mercado con el 
equipo.

•  Encuesta web: tendrá que obtener con-
tactos de correo electrónico para clientes 
potenciales. Asóciese con un mayorista 
para obtener información valiosa.

•  Una prueba de una muestra de personal 
de mayoristas para conocer sus capacida-
des técnicas para atender a los clientes.

ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CLIENTES

 •  El objetivo de esta investigación es responder las siguientes preguntas para el mercado de 
ingresos medios de ALC (IMALC):
-  ¿Qué consideraciones son importantes en su poder adquisitivo, en particular los aspectos de 

sostenibilidad y funcionalidad del producto? ¿Cómo cambia este comportamiento por grupo de 
edad, poder adquisitivo y país?

-  ¿Qué cuestiones de sostenibilidad son los más importantes?
•  ¿Están dispuestos estos clientes a pagar un adicional por productos que funcionan mejor en 

términos de los problemas de sostenibilidad más importantes?
• ¿Cuáles son los criterios de rendimiento de los productos más importantes?
•  ¿Cuál es el tamaño conveniente de un refrigerador para las necesidades de los hogares de 

diferentes tamaños?
• ¿Qué tan sensibles/activos son con respecto a los temas de reciclaje y cambio climático?
•  ¿Cuáles son las marcas y minoristas preferidas de refrigeradores y televisores/pantallas de 

computadoras en la región?
•  ¿Estas marcas y minoristas tienen políticas de compras sostenibles o ciertas certificaciones de 

sostenibilidad?
•  ¿Estas marcas y minoristas tienen la capacidad de ofrecer asistencia, reparación y 

mantenimiento?

Nuevo mercado para nosotros

A larga distancia y sin contactos

Dos meses de trabajo de un personal del equipo

Aprox. $5,000 para investigación de clientes

+ –
Su equipo entiende al cliente

+ –
Accesibilidad de datos y clientes potenciales

+ –
Tiempo disponible en su equipo para la investigación

+ –
Presupuesto disponible

Eco–i   Electrónicos
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CONSEJOS Y TRUCOS

CARACTERÍSTICAS DEL CLIENTE DE ELECTRÓNICOS: ENFOCADO EN LA FUNCIONALIDAD, 
BRECHA DIGITAL, PROXIMIDAD CON EL CLIENTE Y COMPRADOR EN LÍNEA

Los compradores generalmente se segmentan en función a datos demográficos (como la edad, 
el sexo, el poder adquisitivo) y los patrones de comportamiento, incluidas las decisiones del 
consumidor (como las razones para comprar). Vale la pena considerar algunos aspectos particu-
lares al evaluar los segmentos de clientes de electrónicos. 

Los clientes se centran en la funcionalidad. La mayoría de los clientes de productos electróni-
cos alrededor del mundo se centran en la funcionalidad, lo que significa que los compradores 
toman sus decisiones en función de las especificaciones técnicas y la facilidad de uso. Los con-
sumidores de este segmento tienen más del doble de probabilidades de preferir “especifica-
ciones técnicas” y “facilidad de uso” como factores importantes al comprar un artículo eléctrico 
(Adobe, 2020, and Bacon, 2014). Preste especial atención a este segmento cuando investigue y 
tome decisiones sobre los segmentos a los que se dirigirá.

Demanda creciente de personalización. El ritmo rápido de los desarrollos tecnológicos y 
la aparición de nuevos actores en el mercado global está contribuyendo al aumento de las 
expectativas de los clientes, la demanda de personalización y la proximidad con el cliente. Las 
empresas del sector de los electrónicos de consumo necesitan identificar constantemente 
formas de acercarse a los clientes manteniendo la rentabilidad. Esto ha impulsado a los prin-
cipales actores de la industria a desarrollar un fuerte sentido de conciencia de marca entre su 
audiencia (businesswire, 2019). 

Brecha digital. Los segmentos del sector de los electrónicos tienden a diferir según la edad. 
Aunque las personas mayores utilizan cada vez más los dispositivos de IT y los electrónicos 
(según el Foro Económico Mundial (WEF, 2019), el 70% de las personas mayores estaban en 
línea en 2019), la brecha digital existe, especialmente porque los equipos que son cada vez 
más sofisticados pueden resultar abrumadores para los usuarios menos experimentados. Preste 
atención a este tipo de perspectivas ya que pueden representar obstáculos, pero también 
nuevas oportunidades de eco-innovación con un potencial de gran aceptabilidad por parte de 
los clientes menos experimentados.

Compradores en línea. Como una de las categorías minoristas más competitivas y de más 
rápido crecimiento, las tendencias de compra de productos electrónicos de consumo están 
en constante evolución. Las ventas están pasando cada vez más a un formato en línea, una 
tendencia que se observa desde antes de COVID-19. Actualmente, las tendencias de compra 
como el showroom o las salas de exposición – visitar una tienda para ver un producto antes de 
comprarlo en línea, frecuentemente a un precio más bajo y el ‘’webrooming’’ – superando los 
tiempos de envío al recogerlo en persona - son algunos ejemplos que fortalecen esta evolución 
y probablemente acentuarán la brecha digital (Smollan, 2022) (Decker, 2021).

References: 

•  Adobe (2020). Experience Index. 2020 Digital Trends. https://www.netscribes.com/online-consumer-electronics-buying-behavior-pre-post-pandemic/
•  Bacon J. (2014). A segmentation of technology shoppers. https://www.marketingweek.com/a-segmentation-of-technology-shoppers/
•  Businesswire (2019. Enhancing Sales by 22% for a Consumer Electronics Company. 

https://www.businesswire.com/news/home/20190408005497/en/Enhancing-Sales-by-22-for-a-Consumer-Electronics-Company---Infiniti-Researchs-Latest-Brand-Awareness-Strategy
•  Decker A. (2021). Showrooming and Webrooming: How They Can Help Your Business Grow. https://www.shopify.com/retail/showrooming-webrooming#2
•  Smith E. (2020). 5 types of Market Segmentation & How to Use Them. Published at Remesh. https://blog.remesh.ai/5-types-of-market-segmentation-how-to-use-them
•  Smollan (2022). The Changing Face of Consumer Electronics. https://smollan.com/news/the-changing-face-of-consumer-electronics/
•  WEF (2019). No longer just for the young: 70% of seniors are now online. 

https://www.weforum.org/agenda/2019/07/no-longer-just-for-the-young-70-of-seniors-are-now-online
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Esta actividad tiene como objetivo ge-

nerar ideas de marketing para abordar 

puntos críticos o cambios estratégicos 

en el bloque de propuesta de valor. 

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Ideas específicas de marketing sobre cómo cambiar el bloque de Segmentos de Clientes para abordar los puntos 

críticos o los cambios estratégicos, utilizados en las actividades BM.4 Generar conceptos de modelo de negocio bajo 

un panorama general – si se adopta un enfoque jerárquico participativo, BM.15 Evaluar los beneficios, y BM.16 Evaluar 

los costos y BM.17 Evaluar los riesgos.

ORIENTACIÓN

Esta es la primera de dos secciones que exploran el bloque de propuesta de valor. Al combinar los puntos críticos o 

los cambios estratégicos relacionados con el bloque de segmentos de clientes del bloque de actividades ST.7 Bloque 

de Propuesta de valor, esta actividad aplica la plantilla Personas, Planeta, Beneficios (PPB) para ayudar a extraer consi-

deraciones para expandir/mejorar la propuesta de valor y a cómo comercializada. Esto se hace buscando un equilibrio 

de impactos sostenibles positivos entre las partes interesadas, cubriendo en términos generales lo siguiente:

• Personas: el cliente o sociedad

• Planeta: el ambiente natural 

• Beneficios: la marca o fabricante

Se ilustrarán ideas de marketing para la propuesta de valor definida en ST.3 para Silicon Latina.
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El estudio de caso de aprendizaje sigue el enfoque desarrollado en el Manual Eco-I que se 
enfoca en resaltar el rendimiento de sostenibilidad de los productos y servicios de la empresa a 
la que le está brindando servicios de consultoría. Esto se hace mediante una lluvia de ideas sobre 
sus beneficios para la sociedad (incluidos los consumidores, proveedores y trabajadores), el 
medio ambiente y la empresa en la plantilla ‘Personas, Planeta, Beneficio’.

Figs. BM.6-1 y BM.6-2 ilustran este ejercicio para los Modelos de Negocios #1 y #2 propuestos en 
BM.3 a Silicon Latina.

Las ideas claves son las que se encuentran en el centro y se refieren como ‘tri-sinergias’. 
Considere estas ideas para generar nuevos productos y marketing de eco-innovación después 
de discutir ‘cuáles parecen las más atractivas’, ‘cuáles son las más problemáticas’ y ‘cuáles faltan’. 
Seleccione las ideas Top 3 considerando la propuesta de valor. Aproveche los datos y la informa-
ción recopilados durante los pasos de recopilación de datos, como en BM.1.
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Beneficios Planeta

Personas

Beneficios Planeta

Personas

Figura BM.6-1: Ideas de beneficios de PPB para 
componentes plásticos circulares de productos electrónicos (Modelo de negocio # 1)

Figura BM.6-2: Ideas de beneficios 
de PPB para eco-refrigeradores centrados en el usuario (Modelo de negocio #2)
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Ejemplos de ideas de marketing para las propuestas de valor de los eco-refrigeradores y eco-paneles son:

Referencia: 

•  Yang, M., Vladimirova, D., & Evans, S. (2017). Creating and Capturing Value Through Sustainability. Research Technology Management, 60(3), 30–39. 
https://doi.org/10.1080/08956308.2017.1301001

   
    Eco-refrigeradores que ahorran energía y desperdicio de alimentos en tiempo 

   
    Componentes plásticos circulares en electrónicos con certificación
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Esta actividad tiene como objetivo gene-

rar ideas para abordar puntos criticos o 

cambios estratégicos en el bloque de la 

propuesta de valor, haciendo uso de la 

plantilla 9 Ventanas en el Mundo. 

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD:

• Ideas específicas sobre cómo cambiar el bloque de Segmentos de Clientes para abordar los puntos críticos o 

los cambios estratégicos, utilizados en las actividades BM.4 Generar conceptos de modelo de negocio bajo un 

panorama general – si se adopta un enfoque participativo, BM.15 Evaluar los beneficios, y BM.16 Evaluar los costos 

y BM.17 Evaluar los riesgos.

ORIENTACIÓN

Esta es la segunda de dos actividades en la metodología de eco-innovación que aborda el bloque de propuesta de 

valor. Mientras que el BM.6 consideró los impactos positivos en la sostenibilidad y las ideas de marketing, el BM.7 da 

consideración técnica a los impactos negativos de sostenibilidad de los productos y a sus causas fundamentales.

Como ejemplo, el uso de Internet de las cosas (IoT) para evitar el desperdicio de alimentos y reducir el consumo de 

energía se identifica como una idea técnica usando la técnica sugerida en Nueve Ventanas, lo que lleva a nuevos 

conocimientos sobre cómo se podría enriquecer la propuesta de valor.

Se ilustrarán ideas técnicas para la propuesta de valor definida en ST.3 para Silicon Latina.

Template of Business Model Canvas
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BM.7  Generar ideas técnicas para el bloque 
de propuesta de valor

Para examinar las oportunidades de innovación técnica para abordar los beneficios explorados en 
las Figuras BM.6-1 y BM.6-2, se aplica la técnica de las Nueve Ventanas. Tomando como ejemplo la 
expectativa de ‘menos desperdicio de alimentos’ (ver Figura BM .6-1), el problema actual a resolver 
(aumento del desperdicio de alimentos) se coloca en el centro de las Nueve Ventanas (en rojo).

•  A nivel de suprasistema (p.ej., al nivel de la Alta Dirección de la empresa), en el cuadro supe-
rior de la izquierda se identifica un aspecto de alto nivel ocurrido en el pasado que refuerza las 
condiciones actuales para que ocasionen el problema. En el cuadro superior del lado derecho 
se expresa un posible posicionamiento futuro de la empresa que permitiría la solución ideal.

•  A nivel de sistema (p.ej., al nivel de diseño de producción), en el cuadro inmediato a la 
izquierda, se indica un evento clave que sucedió en el pasado y que ocasiona el problema 
actual. En el cuadro del lado derecho, se explica cómo será el futuro, una vez que se resuelva 
el problema.

•  A nivel de subsistema (p.ej., en la fase de diseño), en el cuadro inferior a la izquierda, se indica 
una situación más específica en el pasado que condujo a una razón directa del problema exis-
tente (en la actualidad). En el cuadro inferior del lado derecho, se expresa el futuro ideal que 
permitiría las innovaciones necesarias para abordar el problema.

La evaluación en los tres diferentes niveles le permite a su equipo identificar dónde podría estar 
el foco de su intervención (a nivel de sistema, suprasistema o subsistema) y en qué dimensión 
temporal (pasado o presente) para alcanzar el futuro ideal. En este ejemplo, supongamos que la 
evaluación indica que se debe prestar una atención prioritaria a las limitaciones impuestas a los 
diseñadores en el pasado que han estado recomendando sensores innovadores para convertir 
los refrigeradores a ser más inteligentes (ver texto en azul).

Pasado Presente Futuro

Suprasistema La Alta Dirección de Silicon Latina no considera como 
prioridad la mejora continua de la sostenibilidad de los 
electrodomésticos.

El mensaje de Silicon Latina de cero desperdicios en la 
empresa y su cadena de valor es una prioridad que no 
ha surgido. 

La Alta Dirección de Silicon Latina considera que el 
ahorro de los consumidores es un punto de venta clave 
y, por lo tanto, una prioridad.

Sistema Los diseñadores encargados por Silicon Latina no 
consideran mejoras tecnológicas para minimizar 
el desperdicio de alimentos durante el uso de los 
refrigeradores.

El desperdicio de alimentos por parte de los usuarios 
de refrigeradores Silicon Latina va aumentando con los 
años.

Los ahorros económicos derivados de un menor 
desperdicio de alimentos y el ahorro de energía son 
visibles para los consumidores.

Subsistema Los diseñadores siempre son criticados cuando 
recomiendan el uso de nuevos dispositivos como 
sensores (IoT).

Los diseñadores aún no están seguros del nivel de 
recursos, libertad y creatividad que se les permite 
cuando se involucran en nuevos diseños.

La Alta Dirección de Silicon Latina muestra claramente 
apertura a nuevas ideas de diseño y comunica esto a los 
diseñadores.

Tabla BM.7-1: Evaluación de los niveles de intervención para la generación de ideas técnicas a partir de la técnica de las Nueve Ventanas. 
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REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO DE ALIMENTOS A TRAVÉS DE IOT Y CONSUMO DE 
ENERGÍA EN REFRIGERADORES.

Una cámara inteligente y discreta (dispositivo IoT) equipada con inteligencia artificial (AI) 
colocada dentro del refrigerador lo transforma en un aliado inteligente contra el desperdicio 
de alimentos. Cada vez que se cierra la puerta del refrigerador, la cámara envía una actualiza-
ción del contenido en el interior del refrigerador al App Smarter, que administra el inventario 
del stock de productos que tiene. Esto lo apoya en sus compras para evitar comprar en 
exceso sus hábitos u olvidar lo que necesita. Las pantallas externas en las puertas del refrige-
rador pueden brindarle esta información y sugerencias adicionales para un mejor uso de su 
refrigerador y evitar que lo abra y lo cierre con frecuencia.

Uno de los factores que aumentan el consumo de energía de un refrigerador es la falta de 
circulación de aire en la parte trasera del refrigerador. Hacer circular una corriente de aire 
fresco puede reducir el consumo en un 15-25% (del Valle, 2017).

El internet de las cosas (IoT) es una importante tendencia tecnológica para refrigeradores y 
sistemas de refrigeración. Los dispositivos IoT tienen en común lo siguiente (Bradicich, 2015):

GRANDES DATOS ANALÓGICOS. 

Los datos analógicos representan el mundo natural y físico y son parte de todo. Los datos 
considerados son relacionados a los niveles de luz, sonido, temperatura, voltaje, señales 
de radio, humedad, vibración, velocidad, viento, movimiento, video, aceleración, partículas, 
magnetismo, corriente, presión, tiempo y ubicación.

CONECTIVIDAD PERPETUA.

El IoT siempre está conectado a los productos y permite a los usuarios monitorear datos, 
mantener el dispositivo (actualizar) y conectar y dar sugerencias a los consumidores.

TIEMPO REAL.

Los resultados con datos clave se proporcionan en tiempo real.

MAYOR CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DE PLÁSTICOS 
EN COMPONENTES ELECTRÓNICOS.

Los componentes de plástico están marcados con una indicación de que tipos de plástico 
son. Los contenidos de retardantes de llama y otras sustancias químicas de preocupación 
(plastificantes, colorantes relacionados, como el cadmio) se expresan en las hojas de produc-
tos y son proporcionados por los proveedores. Las hojas de datos de circularidad de pro-
ductos (HDCP) de plásticos ayudarán a rastrear las rutas para reingresar estos componentes 
en flujos circulares y permitir su reutilización, refabricación para otros productos y reciclaje. 
Según un organismo de certificación (TCO Certified), en el 2022, los retardantes de llama y 
plastificantes aprobados para componentes plásticos de productos electrónicos incluyen los 
que estan en la Tabla BM.7-2.
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En base a los resultados de la evaluación de Silicon Latina para generar ideas técnicas (consulte 
la Tabla BM.7-1) para reducir el desperdicio de alimentos, se les pide a los diseñadores que desa-
rrollen innovaciones de los refrigeradores con los siguientes resultados. 

A través de un proceso similar, se generan ideas para abordar la expectativa de reducir el uso de 
sustancias químicas de preocupación en los componentes plásticos y sus emisiones durante la 
producción, el fin de la primera vida y el tratamiento al fin de vida.

https://devpost.com/software/freeze-optimizer
https://blog.iiconsortium.org/2015/07/the-7-principles-of-the-internet-of-things-iot.html
https://tcocertified.com/industry/accepted-substance-list/
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Nombre de la sustancia /Nombre comercial Numero de CAS 

Tipo:
Plastificante (PL)
Retardante de 

llama (FR)

Aceite de coco Poliéster/GLOBINEX®T-70 854537-29-4 PL

Di(2-etilhexilo) Tereftalato (DEHT) 6422-86-2 PL

Di(monoepoxioleato, monoacetato) 

adipato de glicerilo

2101439-53-4 PL

Diisooctyl Diisooctilo adipato 1330-86-5 PL

Aceite de soja epoxidado (ESBO) 2232918 PL

Dibenzoato de oxidipropilo 27138-31-4 PL

Aceite mineral blanco 8042-47-5 PL

Resina de poliéster/Globinex T-80 2620689-07-6 PL

Difosfato de bisfenol A 181028-79-5; 

5945-33-5

FR, PL

Trifenilo fosfato 115-86-6 FR

Resorcinol bis-difenilfosfatos 125997-21-9 FR

Óxido de aluminio 1344-28-1 FR

Melamine Polyphosphate/Melapur® 200 15541-60-3; 

218768-84-4

FR

Hidróxido de aluminio 21645-51-2 FR

9,10-Dihidro-9-oxa-10-fosfa-fenantreno- 

10-óxido (DOPO)

35948-25-5 FR

Nombre de la sustancia/Nombre comercial Numero de CAS 

Tipo:
Plastificante (PL)
Retardante de 

llama (FR)

Resorcinol Bis-Difenilfosfato/Fyrolflex RDP 57583-54-7 FR

Mezcla de fosfato de amina sustituida 66034-17-1 FR

Siloxanos y siliconas, di-Me, di-Ph, polímeros con Ph 
silsesquioxanos

68648-59-9 FR

Fósforo rojo 7723-14-0 FR

Hidróxido de magnesio 1309-42-8 FR

Tetrakis (2,6-dimetilfenil)-m-fenileno bifosfato 139189-30-3 FR

Dietilfosfinato de aluminio 225789-38-8 FR

Fenoxifosfazeno reticulado 260408-02-4, 
1184-10-7, 
992-79-0

FR

Octafenilciclotetrasiloxano 546-56-5 FR

Sal de aluminio del ácido fosfónico 56287-23-1 FR

Polifosfato de amonio 68333-79-9 FR

Fenoxifosfazeno 890525-36-7, 
2791-22-2, 
2791-23-3

FR

Polifosfonato/fosfonato de nofia® 68664-06-2 FR

Bisfosfato de arilo 51732-57-1 FR

Copolímero de poli[fosfonato-cocarbonato]/nofia® 77226-90-5 FR

Solo los residuos plásticos que no contienen sustancias químicas de preocupación pueden convertirse de manera segura en granulados de plástico para su uso en otros productos de alto valor. De lo 
contrario, serán incinerados o utilizados en aplicaciones de menos valor, como componentes de construcción sin contacto directo con las poblaciones.

Tabla BM.7-2: Retardantes de llama y plastificantes aprobados por TCO Certified para componentes plásticos de productos electrónicos 

BM.7  Generar ideas técnicas para el bloque 
de propuesta de valor
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Referencias:  

•  Bradicich T. (2015). The 7 Principles of the Internet of Things. Published in ‘Industry IoT Consortium’. 
https://blog.iiconsortium.org/2015/07/the-7-principles-of-the-internet-of-things-iot.html

•  Certificado TCO. TCO Certified Accepted Substance List. https://tcocertified.com/industry/accepted-substance-list/
•  Del Valle L. (2015). IoT Fridge Saver. https://devpost.com/software/freeze-optimizer
•  Haarmann A., F. Magalini & J. Courtois (2020). Study the Impacts of Brominated Flame Retardants on the Recycling of WEEE plastics in Europe. 

https://www.bsef.com/wp-content/uploads/2020/11/Study-on-the-impact-of-Brominated-Flame-Retardants-BFRs-on-WEEE-plastics-recycling-by-Sofies-Nov-2020.pdf
•  PNUMA (2017). Accelerating the Global Adoption of Climate-Friendly and Energy-Efficient Refrigerators. 

https://www.united4efficiency.org/wp-content/uploads/2017/06/U4E-RefrigerationGuide-201705-Final-R1.pdf
•  SUBSPORT (2022). SUBSPORT Substitution Support Portal. https://oshwiki.eu/wiki/SUBSPORT_-_Substitution_Support_Portal
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Esta actividad tiene como objetivo 

generar ideas sobre cómo abordar 

puntos críticos o cambios estratégicos 

relacionados con el bloque de canales.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD:

• Ideas específicas sobre cómo cambiar el bloque de canales para abordar los puntos críticos o los cambios 

estratégicos, utilizados en las actividades BM.4 Generar conceptos de modelo de negocio bajo un panorama 

general – si se adopta un enfoque participativo, BM.15 Evaluar los beneficios, y BM.16 Evaluar los costos 

y BM.17 Evaluar los riesgos

ORIENTACIÓN

Para explorar el bloque de canales, la metodología de eco-innovación sugiere que considere tres aspectos en los que 

puede haber margen para ganancias de sostenibilidad: marketing, ventas y entrega.

Para apoyar la comunicación de la propuesta de valor, esta sección proporciona ‘Pautas para proporcionar información 

sobre la sostenibilidad de los productos’ del PNUMA y el ITC del 2017.

En el proceso de marketing de productos electrónicos, los vendedores y minoristas pueden ayudar a impulsar a 

los compradores en la dirección de productos electrónicos sostenibles. Esto apoyará las medidas dirigidas hacia el 

consumo y complementará las políticas de responsabilidad del productor (y de los minoristas).

Estos aspectos pueden apoyar el refinamiento del bloque de canales definido en ST.3 para Silicon Latina.
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CONSEJOS Y TRUCOS

BM.8 Generar ideas para el bloque de canales

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE MARKETING BASADA EN 
UNA COMUNICACIÓN FIDEDIGNA 

Al desarrollar el modelo de negocio, asegúrese de que la estrategia de marketing correspon-
diente haga un inventario de los hallazgos e ideas recopilados previamente y aspectos adicio-
nales para definir las opciones de canales.
•  Considere los costos y el valor de los diferentes canales al desarrollar un modelo de negocio. 

Los canales se redefinirán de un segmento de clientes a otro y de un producto a otro según 
las estrategias de precios (p.ej., bajo costo para una gran audiencia, mayor valor para una 
pequeña parte de los clientes) para cada caso. Evaluar los costos-beneficios potenciales de 
las campañas de marketing para cada segmento.

•  Aplicar los principios de las Pautas para Proporcionar Información sobre la Sostenibilidad de 
los Productos de PNUMA e ITC (2017) al desarrollar reclamos/información de marketing relacio-
nadas con la sostenibilidad.

La certificación de terceros puede aumentar la confiabilidad de la información, de acuerdo con 
los principios fundamentales descritos en la Figura BM.8-1. Las etiquetas más conocidas para 
productos electrónicos incluyen, por ejemplo, el TCO Certified y la etiqueta EPEAT: 
•  El Certificado TCO proporciona una etiqueta ecológica Tipo 1 para productos electrónicos, 

de acuerdo con la norma ISO 14024. Los criterios incluyen la salud y la seguridad del usuario, 
la fabricación socialmente responsable, el medio ambiente y el diseño ergonómico, y tienen 
una perspectiva de ciclo de vida, que abarca la fabricación, el uso y el fin de vida o fases de 
recuperación. La certificación se aplica a pantallas, computadoras de escritorio, portátiles, 
tabletas, teléfonos inteligentes, PC todo en uno, proyectores, auriculares, equipos de red, 
almacenamiento de datos y servidores.

•  La Herramienta de evaluación ambiental de productos electrónicos (EPEAT) es una etiqueta 
ecológica para el sector de IT. Los productos registrados en EPEAT cumplen con estrictos cri-
terios ambientales que abordan el ciclo de vida completo del producto, desde la conservación 
de energía y materiales tóxicos hasta la longevidad del producto y la gestión de fin de vida. 
La certificación se aplica a computadoras y pantallas, equipos de imagen, móviles, módulos e 
inversores fotovoltaicos, televisores y servidores.

INVOLUCRAR A VENDEDORES Y MINORISTAS 

Una medida para comenzar a abordar la tendencia de consumo creciente de productos 
electrónicos es la responsabilidad del productor, lo que significa que el vendedor de cualquier 
producto electrónico tiene una responsabilidad por el producto vendido. Una interpretación 
ampliada de ‘vendedor’ incluye no solo al productor sino también a los minoristas. Sin embargo, 
existe una conciencia cada vez mayor de que las políticas dirigidas hacia la responsabilidad del 
productor (y los minoristas) deben complementarse cada vez más con medidas dirigidas hacia 
el consumo. En los electrónicos, los vendedores y minoristas pueden ayudar a impulsar a los 
compradores en la dirección de los electrónicos sostenibles al:
(a)  informar sobre las alternativas a la compra de nuevos productos electrónicos, como produc-

tos reutilizados, reparados o reacondicionados;
(b)  predicar con la práctica al permitir opciones de devolución de productos electrónicos usados 

en la tienda y explicar lo que sucederá con ellos;

Claridad

Accesibilidad

Confiabilidad

Transparencia

Relevancia

Principios Fundamentales Principios Aspiracionales

3 dimensiones de
la sostenibilidad

Comparabilidad

Colaboración

Enfoque innovador y
de canales múltiples

Cambio de conducta e
impacto a largo plazo

Declaración de 
sostenibilidad 

efectiva y 
confiable

Figura BM.8-1: Principios fundamentales y aspiracionales para declaraciones de productos 
sostenibles del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y el Centro de 
Comercio Internacional (PNUMA e ITC, 2017 ) (UNEP & ITC, 2017)
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(c)  comunicar claramente los beneficios de electrónicos más sostenibles, como el ahorro de 
energía relacionado con las emisiones de CO2 y los beneficios económicos, los plásticos 
reciclables para producir nuevos productos, la certificación frente a las etiquetas ecológicas, 
la reducción de embalaje utilizados y otras iniciativas relevantes;

(d)  canalizar hacia los productores originales (p.ej. de las grandes marcas) las preguntas no 
atendidas de los clientes y realizar un seguimiento del servicio al cliente adecuado.

Involucre a sus minoristas y vendedores lo más antes posible en el proceso y alinee la pro-
puesta de comunicación y venta, por ejemplo, a través de talleres e incentivos.
 
Un estudio de economía conductual (Norden, 2016) se centró específicamente en dar sugeren-
cias a los potencial clientes, para aumentar el consumo sostenible de teléfonos móviles en el 
grupo de edad de 19 a 28 años. Como un mecanismo de impulsión, al momento de la compra 
se presentaron las siguientes alternativas “verdes”:
• comprar teléfonos móviles usados.
• usar productos que uno tenga por más tiempo reparándolos.

Los resultados de los experimentos mostraron que un “vendedor” que sólo presenta teléfonos 
móviles nuevos induce a comprar un teléfono nuevo en el 29% de los casos (1ª columna). Un 
vendedor que presenta móviles nuevos y una alternativa verde (reparar o arreglar el móvil 
antiguo) induce a la compra de un móvil nuevo en una proporción reducida (sólo alrededor 
del 11% de los casos). Ver Figura BM.8-2. La diferencia es estadísticamente significativa. De 100 
compradores potenciales, mediante sugerencias, solo 11 compraron un nuevo móvil en lugar de 
29 (un 62% menos). Se supone que la diferencia (al menos un 18%) se decidió por comprar un 
móvil usado o por repararlo.

Estos resultados son prometedores, lo que sugiere que los experimentos con sugerencias 
(o nudging en inglés) podrían implementarse con éxito bajo ciertas condiciones: los vendedores 
(o minoristas) deben contribuir al proceso de dar sugerencias para lo cual necesitarían incentivos. 
Las ventajas más claras serían la creación de empleo y el aumento de los ingresos que podrían 
ocurrir en las economías más pequeñas. En comparación con los países más industrializados, en 
las economías más pequeñas ya existe una gran cantidad de reparadores y reacondicionadores 
bien distribuidos que, al mismo tiempo, ofrecen nuevos dispositivos a los clientes potenciales. 
Estas son condiciones favorables para aumentar el consumo sostenible de productos electrónicos.

References: 

•  EPEAT. About EPEAT. https://epeat.net/
•  Certificado TCO. About TCO Certified. https://tcocertified.com/
•  Norden (2016). Nudging for sustainable consumption of electronics. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:943627/FULLTEXT01.pdf
•  UNEP & ITC (2017). Guidelines for Providing Product Sustainability Information. 

https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources/guidelines-providing-product-sustainability-information

Figura BM.8-2: Cambios en la decisión de compra de un móvil nuevo si se introducen otras 

opciones (comprar uno usado o reparar el actual)
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Esta actividad tiene como objetivo 

generar ideas para abordar cambios 

estratégicos relacionados con el 

bloque de relaciones con los clientes.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Ideas específicas para cambios en las relaciones con el cliente para abordar los puntos críticos o los cambios 

estratégicos, a ser utlizadas en las actividades BM.4 Generar conceptos de modelo de negocio bajo un panorama 

general – si se adopta un enfoque participativo, BM.15 Evaluar los beneficios, y BM.16 Evaluar los costos y BM.17 

Evaluar los riesgos.

ORIENTACIÓN

Esta actividad explora oportunidades para mejorar la relación con los clientes a partir de nuevas tipologías y/o contacto 

más frecuente en línea con los cambios en la propuesta de valor. Esta actividad consiste en reunir los datos relacio-

nados con el bloque de relaciones con el cliente en base a los resultados de las actividades ST.7 Hacer un análisis 

FODA, el modelo de negocio y el desempeño operacional.

Se ilustrarán ideas para el bloque de relaciones con el cliente para la propuesta de valor definida en ST.3 para 

Silicon Latina.
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE IDEAS DE RELACIONES CON EL CLIENTE 

BM.9 Generar ideas para el bloque de relaciones con el cliente

A través del análisis realizado y los datos recopilados en actividades anteriores, pueden haber 
surgido muchas oportunidades para mejorar la relación entre la empresa y el cliente o pueden 
construirse vinculándolas a las propuestas de valor en BM.6 y BM.7. Como se identifica en la 
Tabla ST.3-1, los ejemplos a considerar en el modelo de negocios vinculados a mejorar la proxi-
midad con el cliente se ilustran a continuación usando la plantilla del Manual Eco-I para Ideas 

de Relación con el Cliente. Los ejemplos incluyen: la oferta de productos electrónicos como ser-
vicio (como modelos de arrendamiento o de pago por uso), transparencia y credibilidad de los 
productos y servicios a través de afirmaciones verificadas (como etiquetas de tipo 1), agrupación 
de productos y servicios (incluidos, por ejemplo, mantenimiento y reparación profesional como 

parte de la garantía), servicios de entrega, etc.

FODA

Relaciones con clientes para Silicon Latina (B2B y B2C) 
•  Crear presencia en las redes sociales y plataformas comunitarias con un enfoque de sostenibilidad donde los consumidores puedan conocer los aspectos de 

sostenibilidad de los productos de Silicon Latina (con publicaciones periódicas, por ejemplo, con consejos para los consumidores)
•  Ofrecer refrigeradores habilitados para IoT a través de un arrendamiento (sin tener la propiedad del equipo, pero pagando por su acceso), en particular para 

las relaciones B2B
• Resaltar las declaraciones de producto verificadas por terceros sobre productos que demuestren aspectos de sostenibilidad
• Comunicar sobre las ventajas de los servicios postventa (como mantenimiento y reparaciones)
• Optimizar los servicios de compra y entrega y faclitar el uso para satisfacer las necesidades e inquietudes de los clientes.

Relacion de los clientes de Silicon Latina con los minoristas
•  Desarrollar incentivos para que los distribuidores minoristas promuevan los productos más sostenibles, como (i) compartir herramientas y brindar apoyo 

analítico para mostrar la reducción de emisiones de CO2 y la mejora de la circularidad a los clientes; (ii) ofrecer el co-desarrollo de una experiencia amigable 
omnicanal en línea con tecnología propia para que el consumidor pueda encontrar productos, obtener información y realizar compras y acceder a servicios; 
(iii) proporcionar acceso a la información de mercado que describa las características particulares de los clientes prefiriendo productos más sostenibles.

Datos adicionales sobre el modelo de negocio, vinculados a las relaciones 
con el cliente
•  Retroalimentación de las organizaciones de arrendamiento sobre aspectos 

financieros
•  Criterios de sostenibilidad a cumplir para certificar la declaración de producto
•  Retroalimentación de la red de distribuidores minoristas sobre capacidades, 

costos y aspectos operativos de los procesos de mantenimiento y reparación.

Datos adicionales sobre el desempeño operativo, vinculados a las 
relaciones con los clientes
•  Retroalimentación del Departamento de Ventas y la red de distribuidores 

minoristas acerca de los clientes actuales que podrían estar relacionados 
con los nuevos desarrollos en Silicon Latina.

Tabla BM.9-1: Ideas de relaciones con el cliente para Silicon Latina enfocadas en los eco-refrigeradores

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 D

E
 V

A
LO

R

S
E

G
M

E
N

T
O

 D
E

 C
L

IE
N

T
E

S

Eco–i   Electrónicos



144

CONSEJOS Y TRUCOS

ADAPTAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE EN TIEMPOS POST-COVID-19.

McKinsey & Company (2020) alientan a las empresas a (i) centrarse en el cuidado del y la 
preocupación por el cliente, (ii) encontrar a sus clientes donde se encuentren, (iii) re-imaginar el 
mundo después de COVID-19 (para pronosticar las necesidades de los clientes) y (iv) desarrollar 
capacidades flexibles para tiempos fluidos para ayudar a abordar las necesidades inmediatas 
de los clientes y prepararse para el futuro. Por ejemplo, las empresas deben crear opciones 
para reunirse con sus clientes a nivel local, a través de entregas a domicilio y opciones de pago 
adecuadas, y mostrar que se preocupan por el producto y el servicio que ofrecen.

En cuanto a su investigación de los socios y consumidores (potenciales) de la empresa a la 
que le está brindando servicios de consultoría, haga búsquedas en Internet que pueden incluir 
calificaciones de los productos en plataformas de venta en línea, comentarios en blogs de con-
sumidores y también en los registros internos de la empresa sobre quejas de los consumidores 
y niveles de satisfacción.

Back Market proporciona un ejemplo de relaciones con los clientes, conectando a 
personas interesadas en productos electrónicos con expertos en la restauración y venta de 
dispositivos reparados.

Referencias: 

•  McKinsey & Company (2020). Adapting customer experience in the time of coronavirus. 
https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/adapting-customer-experience-in-the-time-of-coronavirus

•  TechSee (2019). TechSee j Shows: Consumers Return Billions of Dollars of Non-defective Electronics Annually From Sheer Frustration, Poor Customer Service. 
https://www.prnewswire.com/il/news-releases/techsee-survey-shows-consumers-return-billions-of-dollars-of-non-defective-electronics-annually-from-sheer-frustration-poor-customer-
service-300845427.html
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Esta actividad tiene como objetivo 

generar ideas, puntos críticos o cambios 

estratégicos relacionados con el bloque 

de flujos de ingresos.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Ideas específicas sobre cómo cambiar el bloque de flujos de ingresos para abordar los puntos críticos o los 

cambios estratégicos, utilizados en las actividades BM.4 Generar conceptos de modelo de negocio bajo un 

panorama general – si se adopta un enfoque participativo, BM.15 Evaluar los beneficios, y BM.16 Evaluar los costos 

y BM.17 Evaluar los riesgos.

ORIENTACIÓN

Si bien es posible que los flujos de ingresos a corto plazo que se originan a partir de nuevos modelos de negocio no 

muestren potencial para alcanzar niveles comparables a los flujos existentes, pueden ofrecer una oportunidad para 

contribuir al portafolio de ingresos general. Cabe destacar la diversificación de los ingresos que conllevan los nuevos 

modelos de negocio, lo que reduce los riesgos de depender de un solo flujo de ingresos. Hay una serie de áreas 

comunes a considerar: mantenimiento, capacitación, licencias, publicidad y otros contenidos relevantes.

Esta sección brinda inspiración a través del caso de aprendizaje de Silicon Latina.
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE IDEAS DE FLUJOS DE INGRESOS 

En la plantilla de Ideas de Flujos de Ingresos, se ilustran ejemplos de flujos de ingresos potenciales para Silicon Latina.

FLUJOS DE INGRESOS

Contratos de mantenimiento y tarifas de servicios 
de actualización

•  Ofrecer servicios de actualización para los dispositivos 
por una pago adicional, por ejemplo, para instalar IoT en 
el refrigerador (cámara interna y tablero).

•  Ofrecer servicios de mantenimiento y reparación bajo 
garantía. Si es más allá del período acordado, estos 
costos serán cubiertos por el cliente.

Capacitación y licenciamiento de técnicos de 
mantenimiento y reparación

•  Ofrecer capacitación gratuita al personal de la red 
minorista para brindar servicios de reparación y mante-
nimiento. Por otro lado, cobrarles a los participantes por 
capacitación especializada adicional (p. ej., vinculada a 
nuevas tecnologías IoT para refrigeradores).

•  Ofrecer una licencia de marca a las personas que 
deseen trabajar fuera del esquema de minoristas de la 
empresa a quienes se les cobrarán tarifas por la licencia.

Esquemas de devolución 

•  Negociar con los recicladores los ingresos por equi-
pos usados o rotos con alto contenido de materiales 
valiosos (calidad A) que fueron recolectados a través del 
sistema de devolución existente.

Nota: La calidad B correspondería a equipos recolectados 
con bajo contenido de materiales valiosos.

Arrendamiento de refrigeradores para la cadena de 
frío (suministro)

•  Alquile refrigeradores por períodos de tiempo limitados, 
lo cual es un modelo de negocio que es rentable para 
la empresa y rentable especialmente para los clientes 
de bajos ingresos para evitar la inversión inicial. Este 
modelo ofrece reparación ilimitada y mantenimiento 
proactivo.

Partenariados para la publicidad publicitarias

•  Negociar con empresas de alimentos (p.ej., de alimen-
tos frescos) la venta de espacios publicitarios conjuntos. 
Entonces, por ejemplo, al promover el uso de eco-refri-
geradores, se puede usar como ejemplo el enfriamiento 
adecuado de los alimentos frescos para evitar su 
desperdicio. 

•  Negociar con los servicios de entrega de alimentos 
perecederos, anuncios en el camión frigorífico o camión 
enfriador utilizado.
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Esta actividad tiene como objetivo ge-

nerar ideas sobre cómo abordar puntos 

críticos o cambios estratégicos relacio-

nados con el bloque de recursos clave. 

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Ideas específicas sobre cómo cambiar el bloque de recursos clave para abordar los puntos críticos o los cambios 

estratégicos, utilizados en las actividades BM.4 Generar conceptos de modelo de negocio bajo un panorama 

general; si se adopta un enfoque participativo, BM.15 Evaluar los beneficios, y BM.16 Evaluar los costos y BM.17 

Evaluar los riesgos.

ORIENTACIÓN
La Evaluación en Profundidad debería haber identificado los recursos clave para la empresa, incluidos los recursos 

físicos, intelectuales, humanos y financieros. La siguiente es una lista de recursos clave típicos del sector de los 

electrónicos para ayudarlo a pensar en cómo generar nuevos modelos de negocios eco-innovadores: 

 

Se proporciona un ejemplo de estudio de caso de aprendizaje para Silicon Latina para ilustrar cómo desbloquear 

ideas adicionales para el bloque de recursos clave.

Template of Business Model Canvas

Key Partners
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•   Personal: Marketing y ventas, investigacion y desarrollo, 

salud, ambiente y seguridad (EHS), adquisiciones

•  Intelectual: El conocimiento de procesos, patentes, 

franquicias (si las hubiera), franquicias

•  Humano: Personal con competencias clave, como 

desarrolladores de productos, personal de producción, 

personal de marketing y ventas, personal de compras 

(p.ej., para componentes reciclados)

•  Financiero: Capital en la empresa o acceso a capital

•  Materias primas: Precio, volatilidad, disponibilidad

•  Relaciones con el cliente: marketing, ventas, ofertas de 

canales (basado en IT, en persona, otros)

•  Proveedores: Capacidades y ubicaciones (también 

de proveedores locales) en caso de interrupción del 
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE RECURSOS CLAVE   

Los recursos clave para Silicon Latina (ventaja comparativa, igualdad de género, efectividad de las actividades de la empresa y riesgos futuros) están ilustrados en la plantilla de Ideas de Recursos Clave.

 
 

FODA (ST.7)

RECURSOS CLAVE

Datos adicionales sobre el modelo de 
negocio
•  Los aspectos de negocio de los sistemas 

de arrendamiento y devolución.
•  Aspectos de proximidad con el cliente por 

género
•  Gestión de riesgos de la cadena de 

suministro
•  Tendencias de aumento de precios de 

materias primas críticas
 

Datos adicionales sobre el desempeño 
operacional
•  Mapeo y análisis de las capacidades 

de los minoristas para experimentos vía 
sugerencias

•  Mapeo de incentivos de retención de 
trabajadores

Ventaja comparativa
•  El personal de gestión con experiencia tiene las competencias 

para desarrollar el modelo de negocio de arrendamiento.
•  Personal de procesamiento eficiente con una larga experiencia 

puede evitar el aumento de los costos de producción debido a 
los cambios en las líneas.

•  El sistema de devolución existente se puede fortalecer para 
optimizar la recuperación de materias primas críticas con posibles 
ingresos adicionales.

Igualdad de género
•  El aumento de trabajadoras en las relaciones de empresa a 

empresa y en puestos de gestión mejorará la igualdad de género 
y, por lo tanto, la proximidad con el cliente.

Eficacia
•  Asóciese, capacite y recompense a los minoristas locales que 

serán fundamentales y aumentarán la eficacia en la comunicación 
sobre los atributos de sostenibilidad de los productos, los servi-
cios posventa y, por lo tanto, el aumento de las ventas.

•  Invierta en una arquitectura robusta de la cadena de suministro 
para evitar cualquier interrupción importante del suministro. La 
red logística se puede fortalecer y evitar el aumento de los costos 
de suministro a través de inversiones en la cadena de suministro 
de la empresa.

Riesgos futuros
•  El personal podría ser atraido por la competencia: ofrecer mejores 

condiciones de trabajo y salarios.
• Posibles interrupciones del suministro local o internacional.
•  Aumento de los precios de las materias primas críticas utilizadas 

en los electrónicos

BM.11 Generar ideas para el bloque de recursos clave

¿De qué manera se podrían utilizar los recursos de la empresa, incluidos los recursos físicos, intelectuales, humanos y financieros, 
para abordar puntos críticos o desafíos estratégicos?

Eco–i   Electrónicos
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CONSEJOS Y TRUCOS

EVALUAR LOS RIESGOS DEL AUMENTO DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS 
Y OPCIONES DE REDUCCIÓN. 

20 materias primas de las 54 utilizadas en los electrónicos han sido identificadas como 
materias primas críticas según una evaluación realizada por la Comisión Europea (UE, 2020) 
con magnesio, cobalto y tungsteno entre los más críticos. Esta evaluación se basó en la 
vulnerabilidad del suministro y la importancia económica relativa de los materiales. Los precios 
crecientes a largo plazo (ver Fig. BM.11-1) según FocusEconomics (2022) indican que cualquier 
reducción en su uso probablemente resulte en ahorros económicos para la empresa. Apuntar a 
aquellos materiales o recursos requeridos para los electrónicos producidos con los precios más 
altos del mercado e identificar opciones de reducción a través de la eco-innovación. 

Referencias:

•  FocusEconomics (2022). Precious Metals Price Outlook. https://www.focus-economics.com/commodities/precious-metals
•  GoodElectronics (2019). Critical raw materials in electronics are wasted. https://goodelectronics.org/electronics-contain-valuable-raw-materials-often-go-landfill/
•  UE (2020). Study on the EU’s list of Critical Raw Materials (2020). 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c0d5292a-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en

2015 2016 2017 2018 2019

Oro                Paladio                   Plata

Figura BM.11-1: Tendencias de los precios de los metales preciosos contenidos en los 
electrónicos (US$ por onza-toz troy) (FocusEconomics, 2022)

BM.11 Generar ideas para el bloque de recursos clave Eco–i   Electrónicos

http://www.criticalrawmaterialrecovery.eu/project-summary
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c0d5292a-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en
https://www.focus-economics.com/commodities/precious-metals
https://www.focus-economics.com/commodities/precious-metals
https://goodelectronics.org/electronics-contain-valuable-raw-materials-often-go-landfill/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c0d5292a-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en
https://www.focus-economics.com/commodities/precious-metals
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RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Ideas específicas para cambios o mejoras de actividades clave para abordar los puntos críticos o los cambios 

estratégicos, utilizados en las actividades BM.4 Generar conceptos de modelo de negocio bajo un panorama 

general – si se adopta un enfoque participativo, BM.15 Evaluar los beneficios, y BM.16 Evaluar los costos y BM.17 

Evaluar los riesgos.

Template of Business Model Canvas

Key Partners

BM.13
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BM.12
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BM.6 
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Customer 
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BM.9
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BM.5
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BM.11

Channels
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Cost Structure

BM.14

Revenue Streams

BM.10

ORIENTACIÓN

Un buen punto de partida para mejorar el desempeño de sostenibilidad de los procesos de producción son los 

análisis convencionales de flujo de materiales y energía. Después de identificar los flujos de materiales, energía y 

dinero más significativos y cualquier problema específico dentro del sistema de producción, puede utilizar estos datos 

para centrar sus esfuerzos en la búsqueda de formas de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos de 

estos flujos. Para ayudar a generar ideas de innovación, se pueden emplear enfoques sistemáticos como la plantilla 

Nueve Ventanas del Mundo del BM.7 Generar ideas técnicas para el bloque de propuesta de valor.

Ejemplos de subactividades para las claves identificadas para Silicon Latina ilustran este proceso.

Esta actividad tiene como objetivo ge-

nerar ideas sobre cómo abordar puntos 

críticos o cambios estratégicos relacio-

nados con el bloque de recursos clave. 
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE IDEAS PARA ACTIVIDADES CLAVE    

Para las actividades clave identificadas en el caso de Silicon Latina (ver BM.4), se presenta una selección de subactividades (en azul) para aclarar cómo aplicar este proceso.

BM.12 Generar ideas para el bloque de actividades clave

Actividades/subactividades clave

•  Los procesos de desarrollo de productos desde el boceto del diseño, pasando por la muestra hasta la colocación de la orden
–  Investigación y desarrollo, en particular en el diseño para la sostenibilidad, por ejemplo, teniendo en cuenta los principios de extensión de la vida y 3R (reducir, reutilizar, reciclar), 

de electrodomésticos, componentes y luego materiales
• Gestión de relaciones con clientes (B2B, B2C y B2G)
• Comunicaciones de marketing

– Comercio electrónico con nuevas estrategias de marketing en línea y la plataforma comunitaria para mejorar la experiencia del cliente
•  Monitoreo de compras y órdenes de producción incluyendo la cooperación con proveedores/productores de componentes plásticos sostenibles
• Logística

– Adquisición de componentes de acuerdo con criterios de adquisición responsable o dando preferencia a componentes con declaraciones de producto certificadas (como TCO Certified o EPEAT)
– Control de calidad hacia la mejora continua, por ejemplo, considerando la Gestión Responsable de Productos y cumpliendo los requisitos para los esquemas de certificación y etiquetado
– Gestión de la cadena de suministro para implementar cambios en las especificaciones de materiales, por ejemplo

• Producción de refrigeradores y ensamblaje de pantallas planas, incluido el embalaje
– Prevención y tratamiento de residuos (peligrosos) para prevenir riesgos ambientales y de salud, y facilitar una economía circular
–  Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS) siguiendo un sistema de gestión hacia la mejora continua y respaldado con métricas clave de sostenibilidad del desempeño

•  Servicios de reparación en cooperación con minoristas y otras partes interesadas que forman parte de la red de la cadena de valor
• Desarrollo de competencias y habilidades (p. ej., sobre sustancias químicas de preocupación)
• Gestión de la responsabilidad extendida del productor

Eco–i   Electrónicos
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RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD:

• Ideas específicas para cambiar, priorizar o adicionar asociaciones clave basadas en las existentes para abordar los 

puntos críticos o los cambios estratégicos, utilizados en las actividades BM.4 Generar conceptos de modelo de 

negocio bajo un panorama general – si se adopta un enfoque participativo, BM.15 Evaluar los beneficios, y BM.16 

Evaluar los costos y BM.17 Evaluar los riesgos. 

Template of Business Model Canvas
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BM.14
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ORIENTACIÓN

Para esta actividad, el manual proporciona un puñado de enfoques sugeridos particularmente relevantes para las 

PYMEs que buscan participar en partenariados constructivos que aborden los desafíos y oportunidades de sostenibili-

dad para fortalecer la propuesta de valor. Esto incluye: 

Estas asociaciones abarcan la cadena de valor e involucran tanto a socios de la cadena de suministro como a socios 

orientados al mercado. Se proporcionan ejemplos de alianzas identificadas para Silicon Latina.

•  Trabajar con asociaciones comerciales, asociaciones 

de pequeñas empresas, zonas de libre comercio o 

parques eco-industriales para apoyar la participación 

de grandes grupos de empresas que enfrentan un 

desafío común de sostenibilidad

•  Identificar a los socios que ya están abordando de 

manera proactiva los problemas de sostenibilidad

•  Buscar grandes empresas que puedan tener más 

influencia sobre la cadena de suministro

•  Alentar la formación de redes o clubes de negocios 

para abordar problemas específicos, el Mapeo de 

Partes Interesadas en el PR.3 debe ser una referencia 

para asociaciones potenciales.

Esta actividad tiene como objetivo ge-

nerar ideas sobre cómo abordar puntos 

críticos o cambios estratégicos relacio-

nados con el bloque de recursos clave. 
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A continuación, se proporcionan ejemplos de dos organizaciones paraguas y una empresa que promueven partenariados a lo largo de la cadena de valor de los electrónicos. Cabe destacar el código 
de conducta, estándar o llamado a la acción desarrollados por estas organizaciones y compartidos con la comunidad; o, en el caso de E-TASC, la provisión y el mantenimiento de una herramienta en 
línea para uso exclusivo de los miembros.

BM.13  Generar ideas para el bloque de partenariados clave 

Referencias: 

• E-TASC (2022). Electronics-Tool for Accountable Supply Chains. https://www.gesi.org/platforms/e-tasc-12
• Fairphone. (2021), Ways of Working Together: Procedures and Standards. https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2021/11/Ways-of-Working-Together-November-2021.pdf
• PACE (2022). The PACE Electronics Program. https://pacecircular.org/action-agenda/electronics
• The GoodElectronics network (2022). Members. https://goodelectronics.org/about-us/members/

INFORMACIÓN DE CONTEXTO

Herramienta electrónica para cadenas de suministro responsables (E-TASC)

E-TASC aspira a ser tanto una comunidad como una tecnología. También funciona como una 
solución estándar de la industria de las ICT (tecnologías de la información y comunicación) 
para mejorar las prácticas ambientales y sociales dentro de la cadena de suministro de 
productos electrónicos. La solución fue creada para que las empresas de ICT implementen 
de manera efectiva dentro de los miembros y proveedores de la Iniciativa Global de e-Soste-
nibilidad (GeSI) un enfoque común para evaluar y monitorear las prácticas de Responsabilidad 
Social Corporativa (CSR) de los proveedores como un medio para identificar el riesgo de la 
cadena de suministro e impulsar el desempeño de sostenibilidad en materia laboral, ética, 
salud y seguridad y medio ambiente.

Las funciones de informes dentro de E-TASC permiten a las empresas administrar su cadena 
de suministro y ver los datos de evaluación y auditoría, todo en un solo lugar.

Formas de trabajar juntos: procedimientos y estándares (Fairphone, 2021)

Fairphone es una empresa que tiene como objetivo trabajar con socios que comparten la 
visión de crear una economía más justa.

El documento Fairphone ‘Formas de Trabajar Juntos’ resume sus expectativas con respecto a 
las políticas y prácticas operativas de sus diversos socios y se utiliza como marco para evaluar 
e incrementar las prácticas de negocio responsables.

Este documento incluye estándares y procedimientos básicos que sirven como requisitos 
mínimos; sin embargo, no descarta alternativas que excedan estos mínimos. Este conjunto de 
principios es aplicable a toda la cadena de suministro, incluidos los subproveedores y sub-
contratistas, vendedores, proveedores de servicios y otros relevantes en la cadena de valor.

PACE - El Programa de Electrónicos (PACE, 2022)

La Plataforma para Acelerar la Economía Circular (PACE) es una plataforma de colaboración global para los principales tomadores de decisiones públicos y privados para compartir una visión, 
mejores prácticas y escalar la economía circular juntos en el sector de los electrónicos. El programa PACE Electrónicos insta a las empresas, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil 
a adherirse e implementar los diez llamados a la acción que pueden ayudar a acelerar la transición hacia electrónicos más circulares y hacer que tenga el mayor impacto posible. 1. Incentivar y 
respaldar el diseño de productos para la circularidad, 2. Permitir que los productores aumenten el uso de contenido reciclado, 3. Transformar los modos de consumo para aumentar la demanda del 
mercado de productos y servicios circulares, 4. Guiar y apoyar nuevos modelos de negocio para un beneficio triple a nivel ambiental, financiero y social, 5. Fomentar la devolución por parte de los 
consumidores, 6. Establecer sistemas de recolección efectivos, 7. Permitir la eficiencia y la transparencia en cumplimiento con un movimiento transfronterizo responsable, 8. Planificar estratégica-
mente e instalar operaciones de clasificación, preprocesamiento y reciclaje, 9. Aumentar los incentivos a la inversión en tecnologías e instalaciones de reciclaje, y 10. Integrar y promover el trabajo 
decente en la transición hacia una economía circular para los electrónicos.

Eco–i   Electrónicos

https://www.gesi.org/platforms/e-tasc-12
https://pacecircular.org/action-agenda/electronics
https://goodelectronics.org/about-us/members/
https://www.gesi.org/platforms/e-tasc-12
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https://www.fairphone.com/wp-content/uploads/2021/11/Ways-of-Working-Together-November-2021.pdf
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https://pacecircular.org/action-agenda/electronics
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE ASOCIACIONES CLAVE      

En base a un mapeo de grupos de socios identificados para las cadenas de valor de los electró-
nicos en PR.3 y de socios clave identificados en el canvas del modelo de negocio preliminar de 
Silicon Latina en BM.4, el enfoque de esta actividad es identificar tipos específicos de asociacio-
nes en apoyo de actividades de eco-innovación, tales como: 
•  Distribuidores minoristas y mayoristas y redes de reparación en Brasil y países de ALC por su 

participación activa en los nuevos modelos de negocios de la empresa y la mejora de la 
proximidad con el cliente.

•  Proveedores de componentes como piezas de plástico para electrónicos con menos o sin sustan-
cias químicas de preocupación. Esto incluye recicladores de plástico.

•  Organizaciones de etiquetas como TCO Certified o EPEAT.
•  Expertos en eco-innovación para los productos en cuestión, por ejemplo, de centros de produc-

ción más limpia de América Latina y el Caribe, universidades y organizaciones de investigación.

•  Organismos nacionales de normalización para cerrar brechas en aspectos técnicos de los electró-
nicos y la eco-innovación, como la definición de objetivos relacionados con el uso de materiales 
reciclados y sustancias químicas de preocupación en componentes electrónicos en línea con las 
reglamentaciones.

•  La Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe, capítulo sobre electrónicos.
•  Sistemas nacionales de devolución privados o públicos en apoyo del modelo de negocio para au-

mentar la circularidad de los productos electrónicos después de su uso.

Para cada grupo de socios previamente mapeado, se elaboran los principales beneficios, retos y 
estrategias para superarlos. Ver el ejemplo desarrollado en la Tabla BM.13-1 para el grupo asocia-
do de distribuidores minoristas y mayoristas y redes de reparación en Brasil y países de ALC.

Socio

•  Distribuidores minoristas y mayoristas y 
redes de reparación en Brasil y países 
de ALC por su participación activa en 
los nuevos modelos de negocio de la 
empresa y la mejora en la proximidad 
con el cliente.

Principales beneficios de la asociación

•  Una relación larga de confianza comer-
cial desarrollada con el tiempo.

•  Capacidad de acercamiento nacional y 
regional a clientes que prefieren produc-
tos más sostenibles.

Desafíos para la asociación

•  Falta de incentivos directos para enfocarse en pro-
ductos más sostenibles considerando que estos 
pueden representar muchos y diversos clientes;

•  Falta de conciencia sobre los aspectos de 
sostenibilidad del producto y falta de compren-
sión sobre las características particulares de los 
clientes potenciales de productos sostenibles.

Estrategias para superarlos

Desarrollar incentivos para que los distribuidores minoristas promuevan los productos más sostenibles, como (i) compartir herramientas y brindar 
apoyo analítico para mostrar la reducción de emisiones de CO2 y la mejora de la circularidad a los clientes; (ii) ofrecer el desarrollo conjunto de 
una experiencia omnicanal en línea con tecnología propia que sea amigable para el consumidor para encontrar productos, obtener información 
y realizar compras y acceder a servicios; (iii) proporcionar acceso a la información de mercado que describa las características particulares de los 
clientes que prefieren productos más sostenibles.

PROPUESTA DE VALOR:

Los refrigeradores y eco-paneles son:

Eco-Refrigeradores que ahorran 
energía y desperdicio de alimentos 

en tiempo real

Componentes plásticos circulares 
en los electrónicos con certificación 

ASOCIACIONES CLAVE

BM.13  Generar ideas para el bloque de partenariados clave Eco–i   Electrónicos

Tabla BM.13-1: Beneficios de la asociación, desafíos y estrategias para superar los desafíos
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Esta subsección tiene como objetivo 

abordar puntos críticos o cambios 

estratégicos relacionados al bloque de 

estructura de costos.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD:

• Ideas específicas para cambiar el bloque de estructura de costos clave para abordar los puntos críticos o los 

cambios estratégicos, utilizados en las actividades BM.4 Generar conceptos de modelo de negocio bajo un 

panorama general – si se adopta un enfoque participativo, BM.15 Evaluar los beneficios, y BM.16 Evaluar los costos 

y BM.17 Evaluar los riesgos.

ORIENTACIÓN

El objetivo de esta actividad es explorar formas de optimizar los costos, ya sea impulsando el gasto y la reducción de 

costos mientras se maximiza el valor comercial. En esta actividad, al generar las ideas de reducción de costos, no solo 

debemos buscar beneficios de “economías de escala” o “economías dentro del alcance”, sino también considerar los 

posibles impactos negativos de sostenibilidad social detrás de las ideas.

Esta sección también aprovecha la oportunidad para ilustrar con ejemplos posibles optimizaciones de costos al 

considerar el bloque de estructura de costos para modelos de negocio alternativos y propuestas de valor.

Template of Business Model Canvas
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CONSEJOS Y TRUCOS

EVALUAR LOS RIESGOS DEL AUMENTO DE PRECIOS DE MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS 
Y OPCIONES DE REDUCCIÓN 

Las medidas para gestionar los riesgos de precios volátiles en el mercado de materias primas incluyen:
•  Utilización de un mecanismo de establecimiento del precio el cual traslada a los clientes los costos 

crecientes vinculados a nuevos modelos de negocio con medidas de eco-innovación. Al comunicar 
esta información a los consumidores (ver el ejemplo de Fairphone 3 en la Fig. BM.14-1), el esquema de 
precios se vuelve más comprensible y es más probable que los consumidores estén de acuerdo con 
el precio.

•  Tener un portafolio equilibrado de proveedores, lo que permite flexibilidad y brinda la opción de 
cambiar los volúmenes de un proveedor a otro.

•  Reducir el uso de materias primas críticas para evitar riesgos de disponibilidad y fluctuaciones de precios
• Priorizar el uso de materias primas secundarias (materiales reciclados).
•  Unirse a esquemas de compensación de residuos a través de los costos de gestión de residuos que 

podrían transferirse a los clientes (ver el ejemplo de Closing the Loop en en Cuadro. BM.14-2).

Cerrando el ciclo (CTL) es una empresa social europea sin fines de lucro que opera desde 2014 con 
5 empleados en Europa y alrededor de 12 socios africanos locales (uno por país) responsables de las 
actividades de ‘su’ país. Alrededor de 2000 personas participan en la cadena de suministro de CTL 
que de una forma u otra se benefician financieramente de su programa de una manera segura para 
ellos y su entorno. CTL recolecta RAEE (teléfonos en desuso) en los países africanos y se asegura de 
que estos residuos se conviertan en metales. Para cubrir los costos de su programa, a los clientes 
de CTL se les cobra una pequeña tarifa por cada nuevo teléfono, tableta o computadora portátil que 
compran, ingreso que se utiliza para recolectar de manera responsable los dispositivos electrónicos 
al fin de vida en los países en cuestión. Posteriormente, los residuos recogidos se reciclan localmen-
te o se envían a instalaciones de reciclaje autorizadas en la misma región. De esta forma, Closing the 
Loop promueve los electrónicos sin residuos y, por tanto, los electrónicos circulares. CTL también 
hace que la compra de residuos electrónicos sea neutral. Frecuentemente, se describe como la 
versión global de la responsabilidad extendida del usuario.

   

BM.14 Generar ideas para el bloque de estructura de costos

Referencias: 

• Closing the Loop. Closing the Loop: Greener Procurement Safe, Solid and Engaging. https://www.closingtheloop.eu/
• F airphone. Cost Breakdown of the Fairphone 3. https://web.archive.org/web/20210527124249/https://impact.fairphone.com/scaling-our-impact/

Figura BM.14-1:
Desglose de costos del Fairphone 3Cuadro BM.14-2: Estructura de costos de la iniciativa Closing the Loop initiative
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 Costos de producción: 41%
La mayor parte de los costos del  teléfono móvil es para 
cubrir el abastecimiento responsable de materiales y com-
ponentes, así como la producción responsable. Además 
de cubrir los gastos de manufactura en Arime (partner 
para el ensamble final), el costo cubre un bono de salario 
justo y el financiamiento de programas de representación 
de los trabajadores.

 Operaciones, ventas y campañas: 21%
Fairphone invierte en campañas de sensibilización acerca 
de los problemas en la cadena de proveedores de elec-
trónicos así como en soluciones identificadas. Adicional-
mente, este porcentaje cubre todos los otros costos ope-
rativos tales como  de servicio al cliente, renta de oficinas, 
y del equipo administrativo, legal y de  recursos humanos.

 Impuestos, gravámenes y cargos: 21%
Casi un cuarto del valor del precio va a cubrir los impuestos 
(como impuestos a la venta), gravámenes y otros cargos.  

  Desarrollo de producto e investigación de 
los impactos: 16%

Fairphone invierte en investigación y desarrollo de una 
cadena de proveedores y condiciones de trabajo más 
justos, teléfonos móviles modulares y más duraderos, así 
como también apoyo duradero en temas de software.  

 Rentabilidad: 1%
Este es el dinero que Fairphone genera como rentabi-
lidad de la venta de cada equipo – cada teléfono móvil 
vendido ayuda a Fairphone a permanecer como una 
empresa social independiente que invierte en impactos 
sociales y ambientales.  

https://www.closingtheloop.eu/
https://www.closingtheloop.eu/
https://web.archive.org/web/20210527124249/https://impact.fairphone.com/scaling-our-impact/
https://web.archive.org/web/20210527124249/https://impact.fairphone.com/scaling-our-impact/
https://www.closingtheloop.eu/


BM.15  
Evaluar los 
beneficios 

157

El objetivo de esta actividad es captar 

(y cuantificar) los beneficios de cada uno 

de los conceptos del modelo de negocio 

de manera sistemática utilizando la plan-

tilla de Pensamiento de Ciclo de Vida.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Una evaluación de los beneficios de negocio de los conceptos de modelos de negocio, utilizados en la actividad 

BM.18 Integrar todas las evaluaciones y hacer la selección final.

ORIENTACIÓN

En esta actividad, los beneficios potenciales de cada opción de modelo de negocio deben capturarse usando una 

versión simplificada de la plantilla de Pensamiento de Ciclo de Vida (completada en PR.4) donde los beneficios en 

términos de las seis métricas de sostenibilidad pueden detallarse para cada fase de el ciclo de vida.

El estudio de caso de aprendizaje de Silicon Latina resume una variedad de beneficios potenciales que se derivan 

del modelo de negocio para ofrecer la propuesta de valor de los refrigeradores centrados en el usuario y de vida 

prolongada.

Template of Life Cycle Business Benefits

Environmental 
impacts

Social 
Impacts

Economic 
impacts

Materials

Production

Transportation

Use

End of life
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES DE CICLO DE VIDA 

Este ejemplo en BM.15-1 se basa en el modelo de negocio #1 (componentes plásticos circulares en electrónicos) y las propuestas de valor definidas en BM.6 y BM.7.

Usando la plantilla de Pensamiento de Ciclo de Vida, se definieron puntos críticos de sostenibilidad, amenazas y oportunidades estratégicas para Silicon Latina. Estos resultados sirvieron como insumo 
para esta actividad (BM.15) y la evaluación integrada final (BM.18).

Tabla BM.15-1: Beneficios de los componentes plásticos circulares en electrónicos producidos por Silicon Latina bajo el modelo de negocio #1

BM.15 Evaluar los beneficios

Actividad Impactos ambientales (positivo) Impactos sociales (positivo) Emisiones o residuos (positivo)

Abastecimiento de componentes 
plásticos circulares (recuperados o recu-
perables) (80 %) con menos o ninguna 
sustancia química de preocupación

•  Reducción del agotamiento de mate-
riales primas naturales (combustibles 
fósiles) para la producción de plástico

•  Menos uso del suelo, toxicidad del agua 
dulce e impactos al cambio climático

•  Creación de empleos de más califica-
ción en la cadena de valor relacionados 
con tecnologías de procesamiento 
de plásticos, auditoría, aditivos para 
plásticos, etc.

•  Menos impacto en las comunidades 
locales (debido a la disminución de la 
contaminación por plásticos)

•  Menos peso debido a que se utilizan menos 
FR; por lo tanto, los electrónicos son más livia-
nos y hay menos costos de transporte

•  Ahorros debido al abastecimiento de compo-
nentes de plástico debidamente clasificados 
y etiquetados con menos o ninguna sustancia 
química de preocupación, respetando los 
estándares de salud

Ensamblaje de componentes plásticos •  Menos riesgos de impactos de sustan-
cias químicas de preocupación para el 
medio ambiente

•  Reducción de los riesgos de los impac-
tos de sustancias químicas de preocu-
pación en la salud de los trabajadores

•  Cambio insignificante en las emisiones y 
residuos debido a cambios no sustanciales de 
tecnologías

Uso seguro de componentes plásticos en 
refrigeradores y pantallas 

•  Menos residuos plásticos •  Riesgos reducidos de los impactos de 
sustancias químicas de preocupación en 
la salud de los consumidores

•  Imagen corporativa positiva
•  La mayor capacidad de intercambio/recupera-

ción de los componentes de plástico genera 
nuevos ingresos a partir de los servicios de 
reparación

•  Acceso a nuevos nichos de mercado deman-
dando productos más sostenibles

Plásticos recuperados (80%) para otros 
usos

• Aumento de la circularidad
• Menos residuos plásticos

•  Reducción de riesgos de impactos en la 
salud de los trabajadores por la gestión 
no controlada de residuos

•  Incremento de los ingresos de los recicladores 
por recuperación mejorada (en términos de 
cantidad y calidad) de componentes plásticos y 
recuperación energética
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El objetivo de esta actividad es captar 

(y cuantificar) los costos de implementar 

cada uno de los conceptos del modelo 

de negocio de manera sistemática 

utilizando la plantilla de Canvas del 

Modelo de Negocio. 

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Una evaluación de los costos de implementación de los conceptos del modelo de negocio, utilizados en la 

actividad BM.18 Integrar todas las evaluaciones y hacer la selección final.

ORIENTACIÓN

Al considerar los costos involucrados en la implementación de un modelo de negocio, vale la pena considerar dos 

aspectos. En primer lugar, están los costos monetarios, que debe intentar enumerar y estimar. El segundo aspecto a 

considerar es el esfuerzo requerido para implementar el nuevo modelo de negocio.

Esta actividad tiene como objetivo capturar una comprensión de alto nivel del esfuerzo adicional o menor que se 

requiere para implementar un nuevo modelo de negocio. En esta etapa inicial, el enfoque sugerido es medir aproxi-

madamente la brecha entre el desempeño actual de la empresa y lo que se necesitará para desempeñarse con éxito 

en el futuro modelo de negocio previsto. Esto se puede hacer sistemáticamente utilizando los bloques respectivos en 

Canvas del Modelo de Negocio. (en BM.4).
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ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE   

A la hora de evaluar los nuevos costos o cambios asociados a los nuevos modelos de negocio, 
se tienen en cuenta los dos aspectos siguientes.

Esfuerzo necesario para implementar el nuevo modelo de negocio
Si dos opciones de modelos de negocios son similares en términos de posibles beneficios, ries-
gos y costos económicos, el factor decisivo podría ser simplemente el esfuerzo para implemen-
tarlos. Esto requiere una comprensión de la brecha entre el desempeño actual de la empresa y 
el desempeño que debe tener para implementar con éxito el modelo de negocio en todas las 
áreas de la empresa.

La evaluación de los esfuerzos necesarios para implementar el modelo de negocio #2 en Silicon 
Latina se realizó comparando los bloques del canvas desarrollados en BM.4 para el nuevo 
modelo de negocio con los bloques actuales del canvas (ST.3). Los elementos existentes del 
canvas del modelo de negocio (ST.3) se muestran en texto negro y los nuevos o adaptados (ya 
introducidos en BM.4) en texto azul.

Una escala de ( x ), ( xx ) o ( + ) indica lo siguiente: una cruz verde ( + ) indica que las capacidades 
actuales probablemente sean suficientes sin una inversión o un esfuerzo de implementación 
significativos. Una cruz roja ( x ) indica que se necesitará algún grado de desarrollo, mientras que 
dos cruces rojas ( xx ) identifica aquellas áreas donde será necesario un desarrollo más significa-
tivo. Ningún símbolo significa que no se requiere cambios. En la mayoría de los casos en los que 
se preveen desarrollos, los enfoques piloto y por etapas son factibles.

Costo de la implementación del nuevo modelo de negocio 
Como siguiente paso, los costos monetarios se estiman y se enumeran en el bloque del canvas 
sobre la estructura de costos. El nivel de detalle y precisión puede ser bastante ‘general’ al prin-
cipio – trate de evaluar los costos aproximados lo mejor posible y obtenga retroalimentación de 
la empresa. No se desarrollarán más ejemplos de costos monetarios para Silicon Latina. 

BM.16 Evaluar los costos Eco–i   Electrónicos
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Socios clave Actividades clave Propuestas de valor Relaciones con el cliente Segmentos de clientes

-  Distribuidores 
minoristas en Brasil y 
países de ALC

-  Proveedores de HFC 
y sustitutos

-  PakChi (proveedor 
de embalaje)

-  Diseñadores de 
sistemas de refri-
geración eficientes 
y de componentes 
frigoríficos (sensores 
IoT) xx

-  Redes locales 
de reparación de 
refrigeradores +

-  Proveedores/
productores de com-
ponentes plásticos 
alternativos x

-  Asociación con 
SELCo para propor-
cionar componentes 
más sostenibles x

-  Asociación con 
EPEAT o TCO 
Certified x

-  Asosiación con la 
Organización de 
Responsabilidad del 
Productor (PRO) y 
recicladores en la 
cadena de valor x

Los procesos de desarrollo de productos desde el 
boceto del diseño, pasando por la muestra hasta la 
colocación del pedido. xx
-  Gestión de la relación con el cliente (B2B, B2C y B2G) +
-  Producción de refrigeradores y ensamble de pantallas 

planas, incluyendo el embalaje
-  Comunicaciones de marketing (p.ej., una campaña de mar-

keting para lanzar el nuevo producto y sus características)
-  Supervisión de compras y órdenes de producción 

incluyendo cooperación con proveedores/productores 
de componentes plásticos sostenibles x

-  Logística +
-  Servicios de reparación en cooperación con minoristas +
-  Desarrollo de competencias y habilidades (p. ej., sobre 

servicios de reparación y sobre sustancias químicas de 
preocupación xx

-  Gestión de la responsabilidad extendida del productor +

Eco-refrigerador centrado en el usuario que incluye una 
aplicación para monitoreo en tiempo real
Refrigeradores con la máxima eficiencia energética gracias 
a un diseño mejorado y funciones inteligentes para optimi-
zar el funcionamiento monitoreando el ahorro en tiempo 
real. 

Plásticos circulares en electrónicos
Componentes plásticos reciclados y reciclables en los 
electrónicos ofrecidos al mercado. 

Características generales
-  Refrigeradores personalizados que también se arriendan
-  Refrigeradores asequibles con características de 

reparabilidad
-  Servicios de reparación y mantenimiento disponibles en 

las ciudades de ALC a través de capacitación constante 
-  Un servicio al cliente atractivo que ayuda a optimizar el 

consumo energético durante el funcionamiento y que 
permite el mantenimiento y reparación de los electro-
domésticos, y su circularidad al fin de su primera vida. 
También garantiza una disposición final responsable al fin 
de vida

-  La etiqueta TCO Certified y las etiquetas energéticas 
muestran el cumplimiento de altos niveles de criterios de 
sostenibilidad y energía

-  Los componentes plásticos utilizados en los electrodo-
mésticos incluyen plásticos reciclables y reciclados

-  Los refrigeradores no contienen HCFC y utilizan el 
reemplazo actual más amigable con el medio ambiente 
(isobutano H-600a o R600a sin potencial de agotamiento 
de la capa de ozono y GWP muy bajo (3 CO2-eq))

-  La espuma aislante no contiene CFC (reemplazada con 
pentanos)

-  Sistemas de gestión de 
relaciones B2C y B2B

-  Atención al cliente 
para el uso óptimo, 
mantenimiento y 
reparación de refrige-
radores, servicios de 
arrendamiento +

-  Cierta descentraliza-
ción a través de mino-
ristas locales en las 
principales ciudades 
de ALC

-  Relación B2G princi-
palmente a través de 
iniciativas de compras 
públicas sostenibles +

Clientes directos: 
-  Distribuidores mayo-

ristas y minoristas

Clientes finales:
-  Hogares en ALC 

(ingresos bajos, 
medios y altos)

-  Instituciones 
educacionales

-  Instalaciones 
médicas

- Negocios
-  Iniciativas de 

contratación pública 
sostenibles x

Recursos clave Canales

-  Franquicia con SELCo para el ensamblaje de 
electrónicos

-  Buena relación comercial con proveedores de com-
ponentes principales y de componentes alternativos 
sostenibles x

-   Sistema integrado IT para pedidos, producción y control 
de inventario apoyando el abastecimiento responsable +

-  Personal de gestión motivado con comprensión de la 
sostenibilidad como un imperativo empresarial

-  Sistema de control de calidad
-  Equipo de producción
-  Red de distribuidores con capacidad técnica y de 

atención al cliente +
-  Etiqueta de TCO Certified o EPEAT para uso en pasapor-

tes de productos xx

-  Tiendas, 
supermercados

-  Ventas en línea
-  Distribuidores locales 

(tiendas o cadenas)
-  Agentes comercia-

les (intermediario 
independiente)

-  Fuerza de ventas
-  Boletines a clientes
-  Centros comerciales

BM.16 Evaluar los costos Eco–i   Electrónicos
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Estructura de costos Flujos de ingresos

- Instalaciones técnicas
- Franquicia reducida (para SELCo) debido a la renegociación +
- Diseño y desarrollo x x
-  Desarrollo y operación de una aplicación para monitorear el ahorro de uso de energía en 

refrigeradores x
- Cadena de suministro / materiales
- Costos de producción
- Mano de obra y tiempo de capacitación laboral
- Costo de etiquetas x
- Costos fijos (salarios, alquileres, servicios públicos, seguros)
- Logística (transporte y distribución)
- Marketing, comunicación y creación de marca
- Atención al cliente
- Reparar
- Costos de disposición final +

- Ventas
- Reparación +
- Reacondicionamiento +

Formas de pago y financiamiento:
- Pago directo
- Modelo de Leasing para refrigeradores +
- Una combinación de los enfoques anteriores +

BM.16 Evaluar los costos Eco–i   Electrónicos
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El objetivo de esta actividad es captar 

los riesgos de implementar cada uno de 

los conceptos del modelo de negocio 

de una manera sistemática basada en el 

pensamiento de ciclo de vida y sugerir 

cómo se pueden gestionar los riesgos.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Una evaluación de los riesgos de implementación de los conceptos del modelo de negocio, utilizados en la 

actividad BM.18 Integrar todas las evaluaciones y hacer la selección final

ORIENTACIÓN

Esta actividad comienza con la recopilación de una amplia lista inicial de riesgos para completar la plantilla de Registro 

de Riesgos, seguida de una evaluación aproximada de la probabilidad de que realmente ocurra el riesgo y el impacto 

en caso de que ocurra. Estos dos factores luego se multiplican entre sí para crear una puntuación de riesgo. Los ries-

gos se pueden identificar a través de una combinación de experiencia previa, el propio escepticismo de la empresa y 

mediante la realización de una sesión de lluvia de ideas.

El estudio de caso de aprendizaje para Silicon Latina ofrece ejemplos seleccionados de riesgos y considera elemen-

tos clave de la plantilla.

Template of Risk Register

Risk Register for __________________
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BM.17 Evaluar los riesgos

ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE   

Los ejemplos de riesgos se refieren al modelo de negocio #2 propuesto a Silicon Latina. El riesgo clave identificado en este ejemplo es la posible mala aceptación por parte de los consumidores. 
En la Tabla se elaboran medidas de mitigación y contingencia para enfrentar este posible evento.

Código de riesgo y
nombre

Descripción del impacto
Probabili-

dad
(1–3)

Impacto
(1–3)

Puntaje Mitigación Contingencia
Fecha de 

acción
Acción realizada 

por

Riesgo 01
Escasa participación 
de los minoristas

•  Pérdida de reputación y confianza 
entre los consumidores

•  Pérdida de suministro e ingresos

1 3 3 •    Visitas in situ y capacitación 
para minoristas

Proporcionar incentivos, 
capacitación y 
monitoreo regular

Mes 1 en 
adelante

Gerente de 
ventas y gerente 
de operaciones

Riesgo 02
Baja aceptación por 
parte de los clientes

•  Los clientes no están convencidos 
del ahorro energético

•  Los clientes no están interesados 
en reparar y extender la vida 

2 3 6 •  Organización de salas de 
exposición que se diseñarán 
en función de los resultados de 
la encuesta entre los clientes 
sobre las razones de la baja 
aceptación y para identificar 
posibles motivaciones

Mejorar la proximidad 
con el cliente y abordar 
los aspectos identifica-
dos como insatisfacto-
rios por los clientes

Mes 6 Gerente de 
ventas

Riesgo 03
No se cumplen los 
criterios de las eti-
quetas (TCO Certified 
o EPEAT)

•  La certificación no se otorga a los 
productos de Silicon Latina

2 2 4 •  Identificar posibles no confor-
midades que puedan impedir la 
certificación con anticipación y 
tomar medidas

Resolver las brechas y 
retomar el proceso para 
obtener la certificación

Mes 4 Departamento 
de sostenibilidad

Riesgo 04
Dificultades 
para encontrar 
proveedores de 
componentes con 
calidad comprobada

•  Desarrolladores de IoT con pro-
blemas de protección de datos 
sin resolver

•  Componentes de plástico sin prue-
ba de contenido (o poco claro), 
como la proporción de materiales 
reciclados y la presencia de sus-
tancias químicas de preocupación

•  Materiales de embalaje sin prueba 
de compostabilidad o reciclabilidad

2 3 6 •  Visita in situ y sesiones de 
demostración antes de aprobar 
nuevos productos

•  Ampliar la búsqueda de 
proveedores, por ejemplo, con 
el apoyo de las organizaciones 
de etiquetas que certifican 
productos de alta calidad

En el corto plazo, 
concéntrese en los 
proveedores más 
fidedignos y confiables 
mientras expande el 
grupo de proveedores

Mes 4 Gerente de 
Operaciones

Eco–i   Electrónicos
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Integrar todas las 
evaluaciones y 
hacer la selección 
final
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Esta actividad tiene como objetivo ayu-

dar a seleccionar un nuevo modelo de 

negocio proporcionando un resumen 

de las métricas de evaluación clave 

para todas las opciones de modelos de 

negocio que se están considerando.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Una puntuación relativa de cada una de las opciones del modelo de negocio frente a una variedad de indicadores 

que muestran los beneficios, costos y riesgos de implementar cada una de las opciones del nuevo modelo de negocio.

• Una recomendación sobre cuál de los conceptos de modelo de negocio cree que la empresa debería utilizar en la 

actividad BM.19. Presente el nuevo modelo de negocio al CEO.

ORIENTACIÓN

En esta actividad, usted y su equipo resumirán la evaluación que ha realizado utilizando la plantilla de Evaluación 

del Modelo de Negocio. Esta plantilla reúne las métricas clave (los beneficios de negocio del BM.15, los costos de 

implementación del BM.16 y los riesgos de implementación del BM.11) para evaluar las opciones del modelo de negocio 

y permitirá la selección del mejor modelo. 

Asegúrese de que la alta direccion de la empresa a la que le brinda servicios de consultoría esté familiarizada con los 

datos detallados que ha recopilado para que puedan proporcionar una revisión crítica rigurosa y tomar una decisión 

informada.
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BM.18 Integrar todas las evaluaciones y hacer la selección final

ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE 

Aquí se muestran los resultados de los dos modelos de negocio propuestos para Silicon Latina. Un conjunto completo de indicadores cuantitativos (como el retorno de la inversión y las inversiones 
necesarias) en un próximo paso apoyará la decisión final sobre el modelo de negocio preferido para Silicon Latina.

Métrica Situación actual
Modelo de negocio #1

Componentes plásticos circulares 
para electrónicos

Modelo de negocio #2
Eco-refrigerador con componentes 

circulares

Beneficios

Uso de recursos 2 3 5

Calidad del ecosistema 2 3 4

Salud humana y toxicidad 2 3 3

Otros temas sociales: proximidad con el cliente 2 2 5

Rentabilidad 2 2 4

Creación de empleo y seguridad 2 3 4

Riesgos

Riesgo a largo plazo (después de las acciones de 
mitigación y la implementación exitosa)

2 4 4

Riesgo de implementación (Alto/Medio/Bajo) (Ninguna) Medio Medio

Costos
Inversión de capital inicial (estimación de costos) (Ninguna) $ Mínimo $ Medio-Alto

Esfuerzo de implementación (Alto/Medio/Bajo) (Ninguna) Bajo Alto- medio

Leyenda de puntuación
0 – La opción es 100% peor que la situación actual
1 – La opción es menos que el 100% peor que la situación actual
2 – La opción es básicamente la misma que la situación actual
3 – La opción es mejor que la situación actual
4 – La opción es 50% mejor que la situación actual
5 – La opción es 75% mejor que la situación actual

Eco–i   Electrónicos
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CONSTRUIR 
LA HOJA DE RUTA 

Definición de un nuevo modelo de negocio para 
entregar la estrategia de negocio



BR.1  
Prepararse para 
el taller de la hoja 
de ruta 
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Esta actividad ayudará a crear una 

Matriz de Desarrollo de la Hoja de Ruta, 

que resume los beneficios, costos y 

riesgos de las ideas de innovación 

clave y es necesaria para el taller de 

elaboración de la hoja de ruta.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Detalles claves de las ideas de innovación que se implementarán capturados dentro de una Matriz de Desarrollo 

de la Hoja de Ruta, a ser utilizada en la actividad BR.2: Hacer un taller de hoja de ruta con aportes de los socios de 

la cadena de valor.

ORIENTACIÓN

Esta actividad ayudará a crear una Matriz de Desarrollo de la Hoja de Ruta, que resume los beneficios, costos y riesgos 

de las ideas de innovación clave que se requieren para el nuevo modelo de negocio. Esto proviene de las actividades 

relevantes del paso de Generar ideas al nivel del bloque individual (de BM.5 a BM.14).

Template of Roadmap Development Matrix
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BR.1 Prepararse para el taller de la hoja de ruta

ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE LA MATRIZ DE DESARROLLO DE LA HOJA DE RUTA

Se presentan ideas innovadoras para el modelo de negocio #2 de ‘refrigeradores centrados en 
el usuario (con ahorros de energía demostrados, componentes circulares y reducción de uso 
de sustancias químicas de preocupación)’ con aspectos destacados sobre los beneficios, los 

recursos necesarios, los riesgos de implementación y los problemas en la programación, si los 
hubiese. Esto se hizo utilizando la plantilla Matriz de Desarrollo de la Hoja de Ruta. Las ideas de 
innovación se basan en los resultados de la fase del modelo de negocio (BM) establecido.

Idea de innovación (II) título Beneficios Inversión de capital
Esfuerzo de 

implementación (y 
costo de mano de obra)

Aprox. costo total 
y periodo de 
recuperación

Riesgo de 
implementación 
(alto/medio/bajo)

Consideraciones 
en la programación

II-1. Uso de componentes plás-
ticos circulares con pasaportes 
que declaran el contenido (de 
sustancias químicas de preo-
cupación, contenido reciclado, 
origen)

•  La mayor capacidad de inter-
cambio/recuperación de los 
componentes de plástico ge-
nera nuevos ingresos a partir 
de los servicios de reparación

•  Menos peso de plásticos 
circulares debido a que se 
utilizan menos retardantes de 
llama innecesarios; por lo tan-
to, los componentes son más 
livianos y hay menos costos 
de transporte

$15000 para investigar, 
probar y reemplazar 
componentes y 
certificar sustancias 
contenidas

6 meses de trabajo. 
($1,500) para desarrollar 
las hojas (durante 3 
meses)

$19000. Esto se paga 
con el aumento de las 
ventas en el segundo 
año.

Bajo Ninguna

II-2. Diseño sostenible de 
eco-refrigeradores de dos puer-
tas e incluyendo características 
de reparabilidad

•  Oferta atractiva para el cliente 
debido a la mayor eficiencia 
energética en la fase de uso y 
proximidad con el cliente

•  Uso sostenible de materiales
•  Acceso a nuevos segmentos 

de clientes con un posiciona-
miento único en el mercado.

$30,000 para inves-
tigación y pruebas y 
$30 adicionales por 
eco-refrigerador

4 meses de trabajo. 
($24000)
(durante 9 meses)

$30 por eco-refri-
gerador producido 
+$54000. Esto se paga 
con el aumento de las 
ventas en el segundo 
año.

Medio Necesidad de iden-
tificar diseñadores a 
la medida para este 
cambio

II-3. Un sensor IoT inteligente 
en los eco-refrigeradores para 
regular la temperatura

Mayor eficiencia energética en 
la fase de uso y proximidad con 
el cliente

$3,000 para pruebas 
y $15 adicionales por 
eco-refrigerador

3 meses de trabajo. 
($6000) (durante 2 
meses)

$15 por eco-refrigera-
dor producido +$9000. 
Esto se paga con el 
aumento de las ventas 
en el segundo año.

Medio Necesidad de com-
pletar la innovación de 
dos puertas

Eco–i   Electrónicos
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Idea de innovación (II) título Beneficios Inversión de capital
Esfuerzo de 

implementación (y 
costo de mano de obra)

Aprox. costo total 
y periodo de 
recuperación

Riesgo de 
implementación 
(alto/medio/bajo)

Consideraciones 
en la programación

II-4. Una aplicación de monito-
reo en tiempo real del ahorro de 
energía en el eco-refrigerador

•  Mayor proximidad con el 
cliente

•  Ahorro para el consumidor

Ninguna 2.5 meses de trabajo. 
durante 5 meses 
($5000)

$5000. Esto se paga 
con el aumento de las 
ventas en el segundo 
año.

Bajo Ninguna

II-5. Certificación y declaración 
(cumplimiento de criterios de 
sostenibilidad), fichas técnicas 
de materiales y sensibilización

•  Consumidores mejor 
informados

•  Mayor credibilidad de las 
comunicaciones sobre los 
productos

$10000 por producto 
y $5 por producto con 
reclamo

4 meses de trabajo. 
($12000)

$5 por producto + 
$22000. Esto se paga 
con el aumento de las 
ventas en el segundo 
año.

Bajo Una vez listos los 
productos y antes de 
su comercialización

II-6. Capacitación de reparado-
res para facilitar la reparación 

•  Empleos altamente calificados 
creados

•  Menos residuos
•  Costos reducidos para los 

consumidores por la vida 
prolongada de los productos

$ 500 para la infraes-
tructura de IT

1 mes de trabajo. 
($10000) (1 año) para 
desarrollar los videos 
de capacitación

$10500. Esto se paga 
con el aumento de las 
ventas en el segundo 
año. 

Medio Una vez que los 
productos estén dispo-
nibles en el mercado

II-7. Campaña de marketing 
para el lanzamiento de los 
eco-refrigeradores

•  Aumento de las ventas de 
productos (aprox. $2.5 Mio por 
producto este año)

$100,000 6 meses de trabajo. 
($18000) (1 año)

$118000. Esto se paga 
con el aumento de las 
ventas en el segundo 
año.

Medio Medidas de innovación 
completadas primero 

BR.1 Prepararse para el taller de la hoja de ruta Eco–i   Electrónicos



BR.2  
Realizar un taller 
de hoja de ruta con 
aportes de los 
socios de la cadena 
de valor 

171

Esta actividad tiene como objetivo 

desarrollar una hoja de ruta que permitirá 

a la empresa implementar el nuevo 

modelo de negocio y alcanzar los objeti-

vos estratégicos.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Hoja de ruta para la implementación de la eco-innovación utilizada en la actividad BR.3 Definir y priorizar los 

requisitos del primer proyecto.

ORIENTACIÓN

Un elemento clave descrito para el proceso de mapeo es decidir cómo organizar las ideas de innovación en proyectos 

de eco-innovación. Esto podría implicar dividir grandes ideas de innovación y agruparlas, con el objetivo de priorizar 

proyectos que duren de 1 y 12 mes(es).

El siguiente paso es crear una secuencia lógica para abordar los proyectos, teniendo en cuenta los requisitos previos, 

así como los niveles de riesgo y los períodos de recuperación. También se deben considerar los requisitos relaciona-

dos con los socios y/o el personal clave.

El estudio de caso de aprendizaje a continuación ofrece ejemplos de estas consideraciones para ideas de innovación 

seleccionadas con relacion al modelo de negocio objetivo.
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BR.2  Realizar un taller de hoja de ruta con aportes 
de los socios de la cadena de valor

ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE LA HOJA DE RUTA    

Este ejemplo ilustra en la plantilla de Hoja de Ruta para objetivos estratégicos seleccionados (de-
finidos en ST.9), el período de tiempo de las ideas de innovación (de II-1 a II-7) generadas en BR.1 
de acuerdo con el modelo de negocio #2 (refrigeradores centrados en el usuario (refrigeradores 

inteligentes y sostenibles con ahorro de energía demostrado). Esto se desarrolla con el aporte 
de socios clave de la cadena de valor. Por ejemplo, los proveedores de productos químicos apo-
yan con la identificación de plásticos circulares y/o con retardantes de llama alternativos.

Metas estratégicas (ME) 
(de ST.9)

TIEMPO

ME #3 Los materiales no circula-
res se reducen en un 30% tanto 
en componentes y productos 
plásticos.

ME #5 Los clientes comprenden 
los beneficios para el medio 
ambiente y los presupuestos 
de sus refrigeradores con vida 
prolongada de Silicon Latina. 

ME #4 Las ventas totales 
aumentarán un 10% por año 
y para el año 3 al menos el 
30% de ventas totales corres-
ponderán a productos más 
sostenibles.

Año 1: Trimestre 1 Año 1: Trimestre 2 Año 1: Trimestre 3 Año 1: Trimestre 4 Año 2: Trimestres 1–4

II-1.a Sustitución gradual de los componentes plásticos originales por 

unos recuperables/reciclados hasta alcanzar el 90%

II-4. Una aplicación de monitoreo en tiempo real del ahorro de 

energía del eco-refrigerador

II-6. Concientización y capacitación de minoristas y reparadores que ayudan a los clientes en el uso óptimo y mantenimiento 

II-2. Diseño sostenible de eco-refrigeradores de dos puertas en tamaño pequeño y grande
II-3. Sensores inteligentes IoT en 

eco-refrigeradores

II-5. Certificación de 

nuevos productos

II-7. Campaña de marketing para el lanza-

miento de productos incluyendo la opción de 

arrendamiento para mercados B2B

Cambiar a un modelo de 

negocio centrado en el usuario

II-1.b Hojas de componentes plásticos 
(o pasaporte) que declaran el tipo, contenido 
de sustancias químicas de preocupación, 
material reciclado, origen y reciclabilidad. 

Leyenda: II – Ideas de Innovación (del BR.1).
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Definir y priorizar 
los requisitos del 
primer proyecto
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Esta actividad tiene como objetivo 

definir y priorizar los requisitos para el 

primer proyecto de eco-innovación de 

la hoja de ruta.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Conjunto de requisitos capturados sistemáticamente y su priorización para el primer proyecto (Idea de Innovación) 

para la eco-innovación, utilizados en la actividad IM.1 Crear un plan de proyecto.

ORIENTACIÓN

Esta actividad ayudará a organizar los requisitos para la idea de innovación seleccionada con la plantilla de Especifica-

ción de Requisitos para guiar el proceso de desarrollo. La idea de innovación del primer proyecto puede provenir de 

las actividades relevantes del paso Generar ideas al nivel del bloque individual y la actividad BR.2 Realizar un taller de 

hoja de ruta con aportes de los socios de la cadena de valor. Con base a los hallazgos de los riesgos, beneficios y la 

evaluación integrada realizada, se indica una marca de prioridad de las ideas generadas (D, DR, P o N):

D -  DEBE hacerse

DR - DEBERÍA hacerse de ser posible

P -  PODRÍA hacerse si no afecta a otros

N -  NO SE HARÁ esto, esta vez, pero sería deseable en el futuro
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BR.3  Definir y priorizar los requisitos del primer proyecto

ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

Este ejemplo se basa en la plantilla de Especificación de Requisitos e ilustra, para las ideas de 
innovación seleccionadas (definidas en BR.1), los requisitos específicos para su implementación 
y el nivel de prioridad. 
 

Especificación de requisitos para: Silicon Latina SA – Idea de innovación 1:
II-1.a Sustitución gradual de los componentes plásticos originales por unos recuperables/recicla-
dos hasta alcanzar el 90%. II-1.b Hojas de componentes plásticos (o pasaporte) declarando el tipo, 
contenido de sustancias químicas de preocupación, material reciclado, origen y reciclabilidad.

Número o 
código

Requisito Comentarios Prioridad (DDRPN) Fecha de revisión Revisado/Aprobado

Req01

Mapeo de los componentes plásticos necesarios y su exposición 
a (altas) temperaturas (como cargadores) que requieren dosis más 
altas de retardantes de llama. El mapeo incluye la estimación de 
valores de los indicadores clave de desempeño (KPI) al inicio y 
después de la implementación de las medidas diseñadas para el 
monitoreo del progreso. Algunos KPI se presentan a continuación:
• Peso del plástico (kg) y tipos de plásticos utilizados
• Plástico reciclado utilizado (%)
•  Cantidad de retardantes de llama utilizados (gr) por componen-

tes plásticos
•  Cantidad de sustitutos de retardantes de llama utilizados (gr) por 

componentes plásticos según la lista certificada por TCO Certified

D 15 del mes 1, año 1 Gerente de operaciones

Req02
Los componentes no expuestos a altas temperaturas son candi-
datos para su sustitución por componentes con menos retardan-
tes de llama.

Probablemente esto signi-
fique cambiar el proveedor 
de SELCo a uno nuevo.

D 30 del mes 1, año 1 Gerente de operaciones

Req03

Asociarse con SELCo para proporcionar componentes más sos-
tenibles. Paralelamente, y con el fin de construir una cadena de 
suministro sólida con alternativas, identifique proveedores alter-
nativos preferiblemente de fuentes locales para reducir el riesgo 
de interrupciones.
Solicite a los proveedores (SELCo y proveedores alternativos) 
muestras de las pruebas, incluido un certificado de contenido.

D 15 del mes 3, año 1 Gerente de compras

Eco–i   Electrónicos
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Número o 
código

Requisito Comentarios Prioridad (DDRPN) Fecha de revisión Revisado/Aprobado

Req04
Probar los nuevos componentes en la producción de refrigerado-
res y pantallas.

D 01 del mes 5, año 1 Gerente de operaciones

Req05
Si la prueba tiene éxito, introduzca los nuevos componentes de 
plástico con las hojas de materiales en los nuevos productos.

D 15 del mes 7, año 1 CEO

Req06

Contratar un organismo de certificación para asegurar el cumpli-
miento de los criterios de sostenibilidad de los componentes de 
plástico que se utilizarán en los eco-refrigeradores y pantallas 
planas.

DR 01 del mes 9, año 1 Gerente de sostenibi-
lidad

Leyenda:
D - DEBE hacerse
DR - DEBE
P -  PODRÍA hacerse si no afecta a otros
N -  NO SE HARÁ pero sería deseable en el futuro

BR.3  Definir y priorizar los requisitos del primer proyecto Eco–i   Electrónicos



IMPLEMENTAR 
Implementación del primer proyecto de eco-innovación que ayudará 

a materializar la nueva estrategia y modelo de negocio
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IM.3  
Proporcionar 
orientación y 
resolver problemas
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El objetivo de esta actividad es pro-

porcionar una adecuada orientación y 

apoyo en la resolución de problemas a 

la empresa durante la ejecución del 

primer proyecto de eco-innovación.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD:  

• El primer proyecto de eco-innovación completado con éxito, utilizado para la Fase de REVISAR, durante todo el 

paso de Revisar el desempeño del primer proyecto de eco-innovación.

ORIENTACIÓN

Al seguir los pasos establecidos en el Manual de Eco-I, se recomienda seguir varias iteraciones (consulte la Fig. IM.3-1) 

desde obtener comentarios regulares hasta resolver problemas rápidamente y mantener el panorama general. La 

retroalimentación de los representantes de los clientes es esencial y alimentará el ejercicio de resolver problemas 

de una manera personalizada y realista mientras mejora la proximidad con el cliente. El pensamiento creativo es una 

técnica frecuentemente utilizada para el desarrollo colectivo de soluciones técnicas.

 

 

El panorama general al que contribuye el proyecto se puede ilustrar mediante el uso de la plantilla de Implementación del 

Proyecto. Esto tiene como objetivo tener en cuenta aspectos claves como el evaluar si las decisiones que se toman sean 

consistentes con el modelo de negocio y la estrategia de negocio que se han establecido (en BM.4), o si el proyecto está 

teniendo un impacto positivo en los temas sociales de la empresa, como en la igualdad de género. Otros aspectos inclu-

yen confirmar las áreas operativas de la empresa que serán impactadas por este proyecto, entre otros aspectos clave.

Roles and responsibilities Communication

Feedback from the customer Emerging issues

Big picture of the project

Template of Project Implementation

Asignación de tareas 

(Gerente de proyectos, otros)

Establecer canales de 

comunicación

Comentarios regulares 

(de la voz de los clientes)

Resolver problemas rápida-

mente (pensamiento creativo)

Mantener el panorama 

general
Figura IM.3-1. Iteración de pasos para 
generar soluciones a problemas
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IM.3 Proporcionar orientación y resolver problemas

ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES COMUNICACIÓN

COMENTARIOS DEL CLIENTE

• El ‘cliente’ está representado por un equipo de minoristas
•  La retroalimentación del primer informe de progreso fue positiva con algunos ajustes para 

hacer, como por ejemplo:
-  mejorar la usabilidad del aplicativo (App) web y smartphone para monitorear el ahorro de 

energía en eco-refrigeradores y, por lo tanto, aumentar el uso del aplicativo (App);
-  hacer que las hojas de contenido informativo de los componentes plásticos y del sistema 

de devolución que son muy técnicas sean más accesibles, proporcionando resúmenes 
fáciles de leer para lectores no técnicos.

CUESTIONES EMERGENTES

•  Están surgiendo nuevos materiales con cualidades mejoradas. Se necesita investigación 
continua sobre alternativas de plásticos circulares.

•  La creciente complejidad de los dispositivos inteligentes requiere el uso de placas de circuito 
impreso que reducen su tamaño y peso con el tiempo. Esta innovación tecnológica debería 
de tenerse en cuenta en un próximo ciclo de eco-innovación.

•  El reconocimiento de voz es una tecnología emergente que se agrega a los productos 
de consumo facilitando el funcionamiento de los productos electrónicos y la conexión de 
sensores que se alimentan de información, por ejemplo, para ilustrar los niveles de eficiencia 
en el uso del producto (y ahorro de energía). Esto también debería tenerse en cuenta en un 
próximo ciclo de eco-innovación.

•  El IoT es una nueva tecnología que requiere una capacitación reforzada del personal operativo.
•  Se necesita un monitoreo regular y la búsqueda de proveedores (locales) para reducir los 

riesgos de interrupción.
•  Una evaluación de ciclo de vida sería útil para obtener resultados científicamente sólidos 

(como la reducción de CO2 del nuevo modelo de negocio) que se pueden comunicar a los 
titulares de la cadena de valor (inversionistas, la junta directiva, los clientes). Un dashboard es 
una opción para presentar estos resultados.

PANORAMA 
GENERAL DEL 
PROYECTO

Gerente de proyecto:
•  Gestión de proyectos del 

día a día
•  Comunicación con el 

equipo del proyecto
• Programación de pruebas
 

Técnicos de Producción:
• Desarrollo de pruebas
• Recopilación de datos
•  Apoyo en la generación 

de ideas

Proveedores de servicio:
•  Proponer ideas a ser 

probadas
• Revisión de pruebas
•  Comunicación con el 

equipo del proyecto

Reuniones de progreso 
semanales:
•  Gestionado por el Gerente 

de Proyectos y atendido 
por el equipo de proyecto 
y el CEO 

A través de tablones de anun-
cios de proyectos y teléfonos 
inteligentes:
•  Gestionado por el Gerente de 

Proyectos 
•  Dirigido a todo el personal interno

Reporte de progreso:
•  Gestionado por el 

Gerente de Proyectos
•  Dirigido a la Alta 

Dirección

• ¿Qué impacto está teniendo en el mercado la eficiencia energética en la fase de uso de los eco-refrigeradores? ¿Y sobre la marca de la empresa?
• ¿Cómo se ve afectada (o no) la calidad de los eco-refrigeradores con el uso de componentes circulares de plástico?
• ¿Cómo es visto el proyecto por el personal? ¿La cultura de la eco-innovación está arraigada en la organización?
• ¿Cómo es percibido el proyecto por los clientes?
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REVISAR 
Revisar el desempeño del primer proyecto de eco-innovación y 

actualizar los planes de futuro de la empresa
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RE.3  
Revisar el modelo 
de negocio y la 
hoja de ruta 
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El objetivo de esta actividad es revisar 

el modelo de negocio y la hoja de ruta y 

luego realizar los cambios necesarios en 

función de lo que ha aprendido durante 

el primer proyecto de eco-innovación.

RESULTADOS ESPERADOS DE ESTA ACTIVIDAD: 

• Una propuesta de cambios al modelo de negocio y la hoja de ruta o confirmación de que no se requieren cambios 

a ser utilizadas en la actividad RE.4 Presentar las conclusiones de la revisión y acordar los próximos pasos con el CEO.

ORIENTACIÓN

De acuerdo con los resultados del primer proyecto de eco-innovación, esta actividad consiste en revisar el modelo de 

negocio y la hoja de ruta (resultados de las fases ESTABLECER UN MODELO DE NEGOCIO y CONSTRUIR LA HOJA DE 

RUTA) y hacer algunos ajustes con la plantilla Revisión del Modelo de Negocio y la Hoja de Ruta. Tenga en cuenta que 

el enfoque está en la hoja de ruta y el modelo de negocio porque la estrategia general no debería necesitar una actua-

lización periódica, aunque a veces pueden ser necesarios algunos pequeños ajustes a la estrategia y los objetivos.

El estudio de caso de aprendizaje a continuación ofrece ejemplos de la revisión del modelo de negocio y la hoja de ruta.
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RE.3 Revisar el modelo de negocio y la hoja de ruta

ESTUDIO DE CASO DE APRENDIZAJE DE LA REVISIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 
Y LA HOJA DE RUTA PARA SILICON LATINA

Vigencia del modelo de negocio

•  Los clientes expresaron un gran interés en hacer un segui-
miento de sus ahorros de energía al usar un nuevo modelo 
de refrigerador que es más eficiente y con un nuevo diseño, 
incluso si se trata de eco-refrigeradores más pequeños.

•  Los competidores ofrecen modelos similares de eficiencia 
energética a precios más altos, sin embargo, sin una aplica-
ción (App) fácil de usar para monitorear las 24/7 (en aplicacio-
nes descargables en teléfonos inteligentes privados).

Validez de la hoja de ruta

•  Un año parece adecuado para desarrollar, probar e 
introducir los cambios en los nuevos modelos; sin embargo, 
esto depende del éxito temprano en la identificación de 
diseñadores claves y componentes plásticos circulares con 
la calidad requerida.

Progreso en puntos críticos de sostenibilidad

•  La eficiencia energética reducida durante la fase de uso 
asciende al 30%. 

Nuevas ideas para la hoja de ruta

•  La empresa puede considerar invertir en equipos de laborato-
rio de plásticos para asegurar la calidad requerida de los com-
ponentes. Esto servirá para el proceso de certificación y los 
aspectos de calidad se incorporarán a los requisitos necesarios.

Brechas de desempeño

• No se identificaron brechas en el desempeño

Orden de la hoja de ruta

•  Se sugiere evaluar la factibilidad técnica y económica de los 
equipos de laboratorio de plásticos para asegurar la calidad 
requerida.

Resultados de la 
revisión del proyecto

•  Se debe conformar y 
mantener una lista de 
proveedores verificados 
de componentes plás-
ticos circulares con una 
calidad comprobada.

•  El personal clave, los 
minoristas y los repara-
dores deben completar 
la capacitación sobre 
tecnologías emergen-
tes, como IoT y placas 
de circuito impreso.

•  Las declaraciones de 
productos con reduc-
ciones de emisiones de 
CO2 y criterios de sos-
tenibilidad cumplidos 
deben estar certificadas 
por terceros.

Próximo proyecto 
de la empresa

•  Introducir el sistema 
de arrendamiento de 
productos electrónicos 
para promover la vida 
prolongada de los 
productos a través del 
mantenimiento regular 
y la capacidad de 
reparación, cuando sea 
necesario.

•  Presente el mecanismo 
de ‘pago por uso’ para 
refrigeradores que 
cuentan con con la 
aplicación (App) para 
monitorear los ahorros.
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Análisis del ciclo de vida (ACV)
Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales de 
un sistema del producto a través de su ciclo de vida 

Análisis de mercado 
Actividad de recopilar información sobre el tamaño, el crecimiento, la rentabilidad, los grupos 
objetivos y los productos existentes de un mercado, que se utiliza para informar la toma de 
decisiones a nivel estratégico. Esta actividad específica caería bajo el paraguas más amplio de 
las actividades de marketing.

B2B / B2C 
Modelos de negocio que atienden a diferentes tipos de clientes: empresas o consumidores 
finales. B2B significa ‚negocio a negocio‘, B2C significa ‘negocio a consumidor’. Una empresa 
B2B brinda servicios o productos a otras empresas, una empresa B2C vende directamente a los 
consumidores finales. 

B2G 
Modelo de negocio que atiende y vende directamente a gobiernos y al sector público en 
general. B2G significa „empresa a gobierno“.

Cadena de valor 
Secuencia completa de actividades o partes que proporcionan o reciben valor en forma de 
productos o servicios (ISO 26000:2010, 2.25).

Cadena de proveedores 
Un sistema de organizaciones, tecnología, actividades, información y recursos involucrados en 
mover un producto o servicio del proveedor al cliente (Michael Porter,1985).

Ciclo de vida 
Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (bien o servicio), desde la 
extracción de recursos naturales hasta la disposición final (adaptado de ISO 14040:2006, 3.1).

Cliente 
Organización o miembro individual del público general que compra bienes, productos o servicios 
con fines comerciales, privados o públicos. Un cliente no necesariamente consume un producto 
o servicio comprado. Un cliente puede ser parte de una cadena de valor, agregando valor a un 
producto o servicio determinado.

Comportamiento ético 
Comportamiento que está de acuerdo con los principios aceptados del derecho o la 
buena conducta en el contexto de una situación particular y es consistente con las normas 
internacionales de comportamiento (ISO 26000:2010, 2.4).

Consumidor 
Miembro individual del público en general que compra o utiliza bienes, productos, materiales o 
servicios para fines privados.

Debida diligencia 
Proceso completo y proactivo para identificar los impactos sociales, ambientales y económicos 
negativos actuales y potenciales de las decisiones y actividades de una organización durante 
todo el ciclo de vida de un proyecto o actividad organizacional, con el objetivo de evitar y mitigar 
los impactos negativos (ISO 26000:2010, 2.4).

Desarrollo sostenible 
Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.

Diálogo social 
Negociación, consulta o simple intercambio de información entre representantes de gobiernos, 
empleadores y trabajadores, sobre asuntos de interés común relacionados con la política 
económica y social (ISO 23326:2022, 3.1).

Diseño para desmantelamiento  
Enfoque para el diseño de un producto que facilita el desmantelamiento al fin de vida, de tal 
manera que permite que los componentes y las piezas se reutilicen, reciclen, recuperen para 
energía o, de alguna otra manera, se desvíen del flujo de residuos (ISO 14021:2016).

Discriminación de género 
Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o como resultado 
menoscabar o anular el conocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en el campo político, económico, social, cultural, civil o en cualquier 
otro (Art.1 CEDAW, 1979).

Economia Circular  
Economía que es restaurativa y regenerativa por diseño, y que tiene como objetivo mantener 
los productos, componentes y materiales en su máxima utilidad y valor en todo momento, 
distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos (ISO 20400:2017, 3.1).

Estructura de organización 
Arreglo de autoridad, responsabilidad y rendición de cuentas en una organización 
(ISO 30400:2016, 3.3).

Estrategia de negocio 
Objetivos a largo plazo de una empresa y los mercados en los que operará (es decir, visión y 
misión) (adaptado de Andrews, 1997).

Evaluación de ciclo de vida 
Conjunto sistemático de procedimientos para compilar y examinar las entradas y salidas 
de materiales y energía y los impactos ambientales asociados directamente atribuibles al 
funcionamiento de un producto a lo largo de su ciclo de vida (adaptado de 14040:2006, 3.2).
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Género 
Roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad en un momento dado 
considera apropiados para hombres y mujeres. Estos atributos, oportunidades y relaciones se 
construyen socialmente y se aprenden a través de procesos de socialización. Son específicos 
del contexto/tiempo y modificables (ONU Mujeres).

Gobernanza organizacional 
Sistema mediante el cual una organización toma e implementa decisiones en búsqueda de sus 
objetivos (ISO 26000:2010, 2.13).

Grupo vulnerable 
Personas que comparten una o varias características que son motivo de discriminación o 
circunstancias adversas sociales, económicas, culturales, políticas o de salud, y que hacen que 
carezcan de los medios para lograr sus derechos o disfrutar de otras oportunidades en igualdad 
de condiciones (ISO 22300:2021, 3.1.292).

Hoja de ruta 
Plan detallado para guiar el progreso hacia una meta (ISO/IEC/IEEE 26511:2018, 3.1.25).

Igualdad de género 
Igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres y niñas y niños. 
La igualdad no significa que las mujeres y los hombres serán iguales, sino que los derechos, las 
responsabilidades y las oportunidades de las mujeres y los hombres no dependerán de su sexo al 
nacer. La igualdad de género implica que se tomen en consideración los intereses, necesidades 
y prioridades tanto de mujeres como de hombres, reconociendo la diversidad de los diferentes 
grupos de mujeres y hombres. La igualdad de género no es un asunto de mujeres, sino que debe 
preocupar y comprometer plenamente a hombres como a las mujeres (ONU Mujeres).

Impacto de una organización. 
Cambio positivo o negativo en la sociedad, la economía o el medio ambiente, como resultado 
total o parcial de las decisiones y actividades pasadas y presentes de una organización (ISO 
20121:2012, 3.44).

Incremento respecto al precio de costo 
Método en el que el precio de venta se establece evaluando todos los costos variables en los 
que incurre una empresa y agregando un porcentaje de margen para establecer el precio.

Iniciativa de responsabilidad social 
Programa o actividad expresamente dedicada a cumplir un fin particular relacionado con la 
responsabilidad social. 
Nota: Las iniciativas de responsabilidad social pueden ser desarrolladas, patrocinadas o 
administradas por cualquier tipo de organización.

Marketing 
Conjunto de actividades que están diseñadas para ayudar a la empresa a comprender el tipo de 
producto que debe ofrecer a un mercado y a comunicar los beneficios y el valor del producto al 
consumidor objetivo. El marketing se centra en el producto, la promoción, el precio y los canales 
de distribución.

Materia prima critica 
Materiales (3.2.7) que, de acuerdo con una metodología de clasificación definida, son 
económicamente importantes y tienen un alto riesgo asociado con su suministro (ISO 
14009:2020, 3.2.14).

Modelo de negocio 
Forma en que una empresa hace negocios. Es la traducción de cuestiones estratégicas, como 
el posicionamiento y los objetivos estratégicos, en un modelo conceptual que establece 
explícitamente cómo funciona el negocio. El modelo de negocio sirve como un plan de 
construcción que permite diseñar y aplicar la estructura del negocio y los sistemas que 
constituyen la forma física y operativa de la empresa (Osterwalder et al, 2005).

Modular 
Conjunto de módulos de fácil construcción o disposición y adaptación o desmantelamiento (ISO 
20887:2020,3.22).

Obsolescencia 
Pérdida de la capacidad de un artículo para funcionar satisfactoriamente debido a cambios en 
relación a los requisitos de rendimiento (ISO 15686-1:2011, 3.14).

Organización 
Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, persona o personas o parte o 
combinación de ellas, ya sea constituida o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones 
y administración (ISO 30000:2009, 3.10).

Parte interesada 
Cualquier grupo o individuo que pueda afectar, o sea afectado por, una organización o sus 
actividades. Además, cualquier individuo o grupo que pueda ayudar a definir propuestas de valor 
para la organización (Stakeholder Research Associates Canada Inc., Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, AccountAbility: Stakeholder Engagement, 2005).

Participación de las partes interesadas 
Actividad realizada para crear oportunidades para el diálogo entre una organización y uno o 
más de sus partes interesadas con el objetivo de proporcionar una base informada para las 
decisiones de la organización (ISO 26000:2010, 2.21).
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Pensamiento de ciclo de vida 
Enfoque mayoritariamente cualitativo para comprender cómo nuestras elecciones influyen en 
lo que sucede en cada una de las etapas del ciclo de vida de una actividad industrial: desde 
la adquisición de la materia prima hasta la distribución de la fabricación, el uso y la disposición 
final del producto. Este enfoque es necesario para que podamos equilibrar los posibles efectos 
no esperados en otras areas e impactar positivamente en la economía, el medio ambiente y la 
sociedad (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2004).

Propuesta de valor 
Promesa de beneficios medibles resultantes de la colaboración (ISO 44001:2017, 3.30).

Punto critico  
Proceso unitario o una fase del ciclo de vida de un producto que tiene un impacto social o 
ambiental potencial significativo. Los puntos de críticos sociales también se pueden asociar con 
una ubicación geográfica. Incluso si no existe un criterio cuantitativo para determinar un punto 
crítico, un punto crítico debe contribuir sustancialmente a los impactos totales de una categoría 
de impacto (de las Directrices del PNUMA 2020 Guidelines for the Social Life Cycle Assessment 
of Products and Organizations).

Químico de preocupación o sustancia de preocupación 
Sustancias peligrosas que son particularmente peligrosas para la salud humana o el medio 
ambiente, ya que causan efectos para toda la vida (del ‘Green Deal: Chemicals Strategy towards 
a toxic-free environment – Questions and Answers’ (Commision Europea, 2020)).

Reacondicionamiento o remanufactura  
Modificación y mejoras a un producto o componente existente para llevarlo a una condición 
aceptable (adaptado de HSE, 2022).

Responsabilidad social 
Responsabilidad de una organización por los impactos de sus decisiones y actividades en la 
sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que:
• contribuye al desarrollo sostenible, incluida la salud y el bienestar de la sociedad;
• tiene en cuenta las expectativas de las partes interesadas;
•  cumple con la ley aplicable y es consistente con las normas internacionales de comportamiento; y
• está integrado en toda la organización y se practica en sus relaciones
Nota 1 a la entrada: Las actividades incluyen productos, servicios y procesos.
Nota 2 a la entrada: Las relaciones se refieren a las actividades de una organización dentro de su 
esfera de influencia.
(ISO 26000:2010, 2.18)

Sensibilidad de género 
Capacidad de abordar las desigualdades de género existentes al diseñar e implementar 
proyectos, programas o políticas de desarrollo.

Socios de la cadena de valor 
Partes en la cadena de valor que proporcionan o reciben valor, incluidos proveedores, 
trabajadores subcontratados, contratistas, clientes, consumidores, clientes, miembros y otros

Sustancia extremadamente preocupante 
Sustancia química (o parte de un grupo de sustancias químicas) que cumple los siguientes 
criterios según el artículo 57 europeo del Reglamento REACH :
• es cancerígeno;
• es mutagénico;
• es tóxico para la reproducción;
• es persistente, bioacumulativo y tóxico (sustancias PBT);
• es muy persistente y muy bioacumulativo (sustancias vPvB);
•  existe “evidencia científica de probables efectos graves para la salud humana o el medio ambiente 

que dan lugar a un nivel de preocupación equivalente”; dichas sustancias se identifican caso por caso.

Tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) 
Tasa de retorno que se requeriría para que una inversión crezca desde su saldo inicial hasta 
su saldo final, suponiendo que las ganancias se reinvierten al final de cada año de la vida de la 
inversión (Investopedia, 2022).

Transparencia 
Apertura sobre las decisiones y actividades que afectan a la sociedad, la economía y el medio 
ambiente, y disposición para comunicarlas de manera clara, precisa, oportuna, honesta y 
completa (ISO 26000:2010, 2.24).

Trabajador 
Persona que realiza un trabajo, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia (ISO 26000:2010, 2.27).

184

Glosario de términos clave Eco–i   Electrónicos

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/846Why_take_a_life_cycle_approach_EN.pdf
https://www.lifecycleinitiative.org/library/guidelines-for-social-life-cycle-assessment-of-products-and-organisations-2020/
https://www.lifecycleinitiative.org/library/guidelines-for-social-life-cycle-assessment-of-products-and-organisations-2020/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1840
https://www.hse.gov.uk/work-equipment-machinery/glossary.htm
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_substance
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://www.investopedia.com/terms/c/cagr.asp
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/fr/#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:en


Figura 1: El proceso de implementación 
de la eco-innovación. CÓMO UTILIZAR ESTE SUPLEMENTO

Figura 2: Opciones para aumentar la circularidad de 
los electrónicos a lo largo de su ciclo de vida INTRODUCCIÓN Y VISIÓN GENERAL

Figura PR.1-2: Acciones de mercado mundial de pantallas planas por tecnología PR.1

Figura PR.1-3: Demanda global de pantallas planas por aplicaciones de productos PR.1

Figura PR.1-4: Resultados de puntuación para el análisis a nivel sectorial, 
del mercado y empresarial PR.1

Figura PR.1-6: Cadena de valor de productos electrónicos simplificada 
con ejemplos ilustrativos PR.1

Figura PR.3-1: Mapeo general de las partes interesadas del ciclo de vida de los electrónicos PR.3 
Figura PR.3-2: Mapeo de partes interesadas del ciclo de vida de 
los electrónicos de Silicon Latina PR.3

Figura PR.4-1: Ilustración de las etapas típicas de los refrigeradores a lo largo 
de su ciclo de vida: base para un inventario cuantitativo de ciclo de vida PR.4

Figura PR.4-2: Ilustración de las etapas típicas de las pantallas planas LCD enfocado 
en los componentes plasticos – Base para un inventario cuantitativo de ciclo de vida. PR.4

Figura PR.4-5: Partes interesadas y subcategorías de impacto PR.4

Figura ST.6-1: Inventario de ciclo de vida para la producción y 
ensamblaje de refrigeradores en Silicon Latina PR.6

Figura ST.6-2: Inventario de ciclo de vida para el ensamblaje 
de pantallas planas en Silicon Latina PR.6

Figura ST.9-1: Matriz de probabilidad de impacto ST.9

Figura BM.4-1: Ejemplos de Modelos de Negocio basados en Patrones 
de Economía Circular BM.4

Figura BM.6-1 Ideas de beneficios de PPB para componentes plásticos 
circulares de productos electrónicos (Modelo de negocio # 1) BM.6

Figura BM.6-2: Ideas de beneficios de PPB para eco-refrigeradores 
centrados en el usuario (Modelo de negocio #2) BM.6

igura BM.8-1: Principios fundamentales y aspiracionales para declaraciones de 
producto sostenibles del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
y el Centro de Comercio Internacional  BM.8

Figura BM.8-2: Cambios en la decisión de compra de un móvil nuevo si se introducen otras 
opciones (comprar uno usado o repararlo) BM.8

Figura BM.11-1: Tendencias de los precios de los metales preciosos 
contenidos en los electrónicos (US$ por onza-toz troy) BM.11

Figura BM.14-1: Desglose de costos del Fairphone 3 BM.14

Figura IM.3-1: Iteración de pasos para generar soluciones a problemas IM.3

Lista de figuras

185

Eco–i   Electrónicos



186

Lista de tablas

Tabla 1: Promedio mundial de productos de consumo 
seleccionados en propiedad per cápita, por nivel 
de ingresos del país INTRODUCCIÓN Y VISIÓN GENERAL

Tabla 2: Códigos ISIC para la fabricación, 
comercialización y reparación de electrónicos INTRODUCCIÓN Y VISIÓN GENERAL

Tabla 3: Códigos internacionales de productos 
electrónicos comercializados INTRODUCCIÓN Y VISIÓN GENERAL

Tabla PR.1-1: Porcentaje de hogares con refrigerador (entre el 2019-2020) PR.1

Tabla PR.1-5: El Protocolo de Montreal para la eliminación gradual del 
hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) y los objetivos de reducción de 
hidrofluorocarbonos (HFC) de la Enmienda de Kigali PR.1

Tabla PR.4-3: Tabla cualitativa de pensamiento de ciclo de vida para refrigeradores PR.4

Tabla PR.4-4: Tabla cualitativa de pensamiento de ciclo de vida para 
componentes plásticos de pantallas planas LCD PR.4

Tabla PR.4-6a: Grupos de productos electrónicos y sus componentes y 
sustancias químicas de preocupación contenidas PR.4

Table PR.4-6b: Grupos de productos electrónicos y sus componentes y 
sustancias químicas de preocupación  asociados con los procesos de producción PR.4

Tabla PR.4-6c: : Grupos de productos electrónicos y sus componentes y materias 
primas críticas recuperables (incl. oro y plata) de los componentes electrónicos 
seleccionados PR.4

Tabla PR.5-1: Análisis PESTAL para refrigeradores y componentes 
plásticos producidos por Silicon Latina. PR.5

Tabla ST.1-1: Datos requeridos y posibles fuentes ST.1

Tabla ST.1-2: Indicadores clave de sostenibilidad (KPI) seleccionados 
para productos relacionados con la tecnología y los electrónicos ST.2

Tabla ST.3-1: Enfoque comercial, intenciones estratégicas (visión) y enfoques 
estratégicos para identificar elementos estratégicos de un modelo de negocio ST.3

Tabla ST.6-3: Inventario cualitativo de ciclo de vida de los refrigeradores ST.6

Tabla ST.6-4: Puntos críticos de sostenibilidad para refrigeradores 
producidos por Silicon Latina ST.6

Tabla ST.6-5: Inventario cualitativo de ciclo de vida de los componentes plásticos 
de las pantallas planas LED producidas en Silicon Latina ST.6

Tabla ST.6-6: Puntos críticos de sostenibilidad para pantallas planas producidas 
por Silicon Latina centradas en componentes plásticos ST.6

Tabla BM.4-2. Canvas del modelo de negocio #2 con diversificación de mercados 
con productos eco-innovados y fuerte proximidad con el cliente BM.4

Tabla BM.7-1. Evaluación de los niveles de intervención para la generación 
de ideas técnicas a partir de la técnica de las Nueve Ventanas BM.7

Tabla BM.7-2. Retardantes de llama y plastificantes aprobados por TCO Certified 
para componentes plásticos de productos electrónicos BM.7

Tabla BM.9-1: Ideas de relaciones con el cliente para Silicon Latina enfocadas 
en los eco-refrigeradores BM.9

Tabla BM.13-1: Beneficios de la asociación, desafíos y estrategias para superar los desafíos BM.13

Tabla BM.15-1: Beneficios de los componentes plásticos circulares 
en electrónicos producidos por Silicon Latina bajo el modelo de negocio #1  BM.15

Eco–i   Electrónicos




