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GLOSARIO 

BPMN - BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION: es una notación gráfica 
que describe la lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha 
sido especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los 
mensajes que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades. BPMN 
proporciona un lenguaje común para que las partes involucradas puedan comunicar 
los procesos de forma clara, completa y eficiente. De esta forma BPMN define la 
notación y semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio (Business Process 
Diagram, BPD). (Soto, 2016) 

CADENA PRODUCTIVA: la definición de cadena productiva corresponde a un 
conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde la 
provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el 
consumidor final. (Ministerio De Agricultura De Peru, 2019)  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS: es la herramienta que describe el cómo 
funciona un proceso de conformidad a sus requisitos. Este documento es la hoja de 
vida del proceso, describe de manera específica su objetivo y alcance, así como los 
elementos de entrada (suministrados por unos proveedores), actividades de 
transformación de acuerdo con el ciclo PHVA y salidas hacia los clientes o usuarios. 
Adicionalmente, se hace referencia a otra serie de elementos que caracterizan al 
proceso como: la política de operación, los riesgos asociados, los activos de 
información, la gestión documental, los recursos necesarios para la operación del 
proceso, la normatividad aplicable, los mecanismos de monitoreo y seguimiento, 
entre otros.(Camacho, 2019)  

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: es la disciplina que promueve un enfoque integral 
a la identificación, captura, evaluación, recuperación y el compartir de todos los 
activos de información de una empresa, para generar valor y nuevas oportunidades. 
(Ministerio de Educacion, 2019)  

Tal como lo plantea (Peter Drucker; 1993), el conocimiento por encima del capital o 
la mano de obra es el único recurso económico con sentido en la sociedad del 
conocimiento. Asimismo, Peter Senge (1990) advirtió que muchas organizaciones 
no pueden funcionar como organizaciones de conocimiento porque no pueden 
aprender (learning disablilties). 
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PROCESO: conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un 
número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un 
objetivo previamente identificado. Se estudia la forma en que el Servicio diseña, 
gestiona y mejora sus procesos (acciones) para apoyar su política y estrategia y 
para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de interés. (Jaen, 2019) 
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RESUMEN 

Para este proyecto se desarrollaron una serie de actividades de carácter analítico y 
descriptivo, donde a través de un reconocimiento en la gestión operacional y eco-
innovador del sector y a una aplicación de herramientas de lenguaje estadístico, se 
determinaron las condiciones que afectan el desarrollo de las empresas pequeñas 
y medianas (Pyme) del sector de pulpa, papel y cartón de Colombia y el Valle del 
Cauca con base a la literatura competitiva internacional. 

La primera fase contiene la descripción del contexto actual del sector pulpa, papel, 
cartón e industria gráfica en la ciudad de Cali y Valle del Cauca, junto a esto se 
desarrollaron los puntos críticos en esta cadena productiva (CP) que son meritorios 
de investigación, además se determinó el flujo en esta cadena, estableciendo los 
elementos y seleccionando las partes que la hacen crítica, como también los 
indicadores y herramientas de control. Los entregables para esta fase, van desde el 
desarrollo del marco referencial, el marco contextual y el estado del arte para el 
sector en estudio. 

La segunda fase contiene la identificación de los actores participantes e integrados 
del sector, definidos por la teoría y el marco referencial, con esta información se 
establecieron los componentes que hacen parte de la cadena productiva en estudio 
y los factores que permiten su funcionamiento. En la representación del estado 
actual se diseñaron estructuras simples de flujo de entradas y salidas para cada 
sistema productivo implicado en la investigación, así como también la extracción de 
las estrategias productivas y eco innovadoras utilizadas por países referentes y sus 
principales autores. 

Finalmente, la tercera fase contiene la propuesta del plan de acción (teórico) para 
las empresas Pyme, el cual se diseñó a través de recopilación en el marco de la 
actividad industrial del sector en estudio en países Latinoamericanos y en Europa 
(Brasil, Chile, España y Estados Unidos entre otros). Se presentan las divergencias 
entre los objetivos del sector y el estado real de las empresas que lo conforman las 
actividades que se plantean se definen con la visión estratégica de incrementar la 
gestión de conocimiento y mejorar los niveles de innovación productiva en los 
procesos productivos, así como también la eficiencia en la reducción de impacto 
para estas empresas.  
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ABSTRACT 

For this project, a series of analytical and descriptive activities were developed, 
where through recognition in the operational and eco-innovative management of the 
sector and an application of statistical language tools, the conditions affecting the 
development of small and medium-sized enterprises in the pulp, paper and 
cardboard sector of Colombia and the Valle del Cauca were determined on the basis 
of international competitive literature. 

The first phase contains the description of the current context of the pulp, paper, 
cardboard and graphic industry sector in the city of Cali and Valle del Cauca, along 
with this were developed the critical points in the production chain that will be 
meritorious research. The flow in the chain was determined, with respect  to the 
elements that are part of it, selecting the parts that make it critical, as well as the 
indicators and control tools that come to control it. Deliverables for this phase range 
from the development of the reference framework, the contextual framework and the 
state of the art for the sector. The procedural flow will be established, establishing a 
representation of the chaining and the factors to consider. 

The second phase contains the participating and integrated factors of the sector, 
defined by the theory and the reference framework, the components that are part of 
the production chain and factors that allow the operation of the production chain 
were established, the current state is represented through the design of simplified 
structures of recognition to the flow of inputs and outputs for each production system 
involved in the research , as well as the extraction of innovative production and echo 
strategies used by knowledge management countries and are the main authors of 
the contribution to the sector and industry. 

Finally, the third phase contains the proposal of the action plan for SMEs, which is 
designed through compilation within the framework of industrial activity of the sector 
in Latin American countries and Europe such as Brazil, Chile, Spain and the United 
States etc. There are divergences between the objectives of the sector and the real 
state of the companies that make up the activities that arise are defined with the 
strategic vision of increasing knowledge management and improve the levels of 
productive innovation in process factors, as well as efficiency in reducing impact for 
SME.  
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INTRODUCCIÓN 

El sector de pulpa, papel, cartón e industria gráfica es uno de los sectores con fuerte 
proyección económica nacional, ya que se establece como uno de los pilares en la 
participación de la actividad económica nacional, además de que contempla un 
margen de competencia y utilización de recursos de las más altas a nivel mundial. 
Existen múltiples formas de producir papel y sus derivados, desde granos de trigo, 
hasta celulosa de caña de azúcar; el dinamismo, versatilidad y flexibilidad de este 
mercado, lo catapultan como uno de los sectores con mayor competencia por su 
variabilidad a nivel productivo, factor que muy pocas empresas pueden tener bajo 
control. 

Colombia actualmente presenta uno de los niveles de desarrollo más bajos en 
América Latina, menos del 50% con respecto al índice mundial de innovación, en el 
cual Chile lidera y es que, para este sector tan dinámico, factores como el capital 
intelectual, afectan y son el punto de apalancamiento para el mercado. La cadena 
productiva colombiana de papel tiene diferentes puntos que afectan el crecimiento, 
como, por ejemplo: (i) los costos logísticos; (ii) la centralización de materia prima; 
(iii) la capacidad de desarrollo de las microempresas y pequeñas empresas; y (iv) 
las sociedades que monopolizan el sector, entre otros. Elementos de esta lista de 
factores entorpecen y no dejan visualizar las oportunidades que posee el sector, ya 
que las Pyme vienen cumpliendo un solo papel, el de proveedoras de la gran 
industria, limitando su participación como competidores en el mercado nacional. 

En el marco del análisis de innovación nacional y de la actividad manufacturera 
nacional (DNP, 2018) se identifican propuestas que quieren mejorar el contexto 
empresarial del sector, que varían desde mayor inversión a investigadores, creación 
de consejos de innovación para empresas proveedoras a la industria, hasta la 
facilitación de capital de soporte a partir de políticas de inversión pública al sector, 
sin embargo, el verdadero punto de apalancamiento se sitúa más a fondo de lo que 
se cree, aproximación a la que ha pretendido llega esta investigación. 

Esta investigación está basada en la caracterización de estrategias productivas con 
un enfoque Eco innovador donde a través de un análisis investigativo se describe el 
contexto actual del sector en estudio y su interacción comercial y productiva a la 
industria gráfica, la representación de los encadenamientos se realiza a través de 
estructuras simplificadas que definen los flujos principales del sistema productivo; 
estableciendo la participación y concentración de las Pyme geográficamente en el 
territorio permitiendo apoyar los estudios y teoría presentada para evaluar las 
estrategias, así como su aporte en el ecosistema sectorial y de sostenibilidad. 
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Se realizo la extracción de las estrategias eco innovadoras que se ejecutan en la 
actividad productiva del sector en estudio tomando en cuentas países referentes 
tanto con importante participación económica, como productiva internacionalmente, 
para poder contrastar con la literatura nacional; así finalmente se establecieron los 
factores bases en las actividades que aportan y garantizan la probabilidad de éxito 
en el proceso, además de mejorar los efectos ambientales. Con base a esto se 
diseñó un plan de acción que busca beneficiar al ecosistema en general, 
principalmente a las Pyme mitigando la brecha en producción e innovación de 
manufactura de acuerdo con las fibras y otras materias primas. 

. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Típicamente, el papel de las empresas Pyme casi de forma constante en los últimos 
20 años, ha sido como proveedores para las grandes compañías, sin embargo, los 
modelos de negocio actuales para las empresas han cambiado no por factores de 
iniciativa, sino por la necesidad de mejora y, el dinamismo que los mercados 
globales exigen a sus participantes. Para estas empresas, desde 2003 se 
evidencian reportes sobre proyecciones para competir en el mercado global, donde 
si no se tiene en cuenta el uso de las tecnologías informáticas y las comunicaciones, 
es casi imposible competir; por tanto, aquellas empresas que se resisten a 
actualizarse están prácticamente condenadas al fracaso (Claro Bustos, Moreno 
Nieto, & Manrique Rojas, 2003).  

De acuerdo con estudios realizados por el Ministerio de desarrollo en Colombia, el 
2.3% del total de las empresas del país (por número de empresas) la conformaban 
pequeñas y medianas, una tasa que se ha ido reduciendo hasta hoy, donde estas 
representan solo el 0.3% de la actividad económica actual del país. En esta línea la 
industria manufacturera a la que pertenece la industria pulpa, papel y cartón es la 
tercera con mayor crecimiento de empleadores en Colombia de acuerdo con la 
variación positiva en el registro de compañías según clasificación operativa. 
(Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 2019). No obstante, la 
concentración y el aporte de esta a otros sectores en el flujo económico nacional, lo 
llevan las micro y pequeñas empresas, que se identifican por poseer estructuras 
inmaduras y herramientas de control estáticos, cuya potencialidad de desarrollo 
productivo está en la capacidad de producción y no en la generación de valor 
productivo, la cual es una característica corporativa fundamental en la visión 
estratégica para la dinámica del entorno.  

En cuanto a la inversión pública en actividades de CTI (Conocimiento, Tecnología 
e Investigación) se evidencia un crecimiento del 59.8% entre 2010 y 2018, pasando 
de COP 3.2 billones a 5.2 billones, aun así, no se logró la meta del Plan Nacional 
de Desarrollo de llegar al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) según el informe de 
innovación dado por (Consejo Privado de Competitividad, 2019).  

En la misma línea de inversión sectorial, la ejecución de la inversión por parte de 
estas entidades ha estado en disminución pasando de 0.79% en 2010 a 0.61% en 
2018; indicador crítico, teniendo en cuenta que para el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 se estableció como meta llegar al 1.5% del PIB, es decir que para 2020 
el país debería tener una tasa de inversión cercana al 0.9%. Este comportamiento 
se debe a: (1) las deficiencias en inversión de I+D; (2) bajo financiamiento de los 
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proyectos de los investigadores; (3) el exceso de instrumentos de medición en el 
control presupuestal de los diferentes programas de CTI que crean conflicto de 
control e ineficiencia en el accionar de las entidades públicas; (4) falta de eficacia 
en lograr los objetivos del plan de desarrollo.  

Por otro lado en el ámbito local de las Pyme del sector pulpa, papel y cartón, los 
principales obstáculos que se identifican para innovar son: (1) la escasez de 
recursos propios; (2) la facilidad de imitación de terceros en la competencia por 
liderar las ventas del sector; (3) la barrera de capacidad instalada por la creciente 
uso de papel y derivados, que para el mercado actual sigue siendo un producto de 
consumo masivo, ya que existe una preferencia del 68% de uso de papel para la 
presentación de documentos; 87% para la presentación de documentación legal, y 
es el medio favorito para los consumidores de libros con 75% de utilización (ANDI, 
2017). 

Los sistemas de investigación y capital humano nacional registraron que para 2018, 
el puntaje para el índice de investigación y desarrollo fue solo 11.2 de 100, y así se 
desplaza hasta el punto de establecer que las compañías privadas para I+D no 
alcanzan el 1% (porcentualmente de 0.46 para el año); es decir que, de acuerdo 
con los proyectos de desarrollo, menos de la mitad en este periodo fueron de 
innovación. (Departamento Nacional de Planeación, 2018)   

La industria manufacturera, es una de las más estudiadas dentro de la actividad 
económica nacional, por la gran participación que en ella hacen micro, pequeñas y 
medianas empresas (por número de empresas). Esta Industria, es la que más 
fluctuaciones ha presentado con respecto a los niveles de innovación, pasando de 
21.7% en 2016 a 19.1% en 2017 (Consejo Privado de Competitividad, 2019). La 
cadena productiva del sector pulpa y papel ha tenido importantes variaciones, al 
2017 fue uno de los sectores industriales manufactureros relevantes a nivel 
nacional, generó 80.000 empleos, con un potencial de crecimiento amplio (Riveros, 
2017); pero este comportamiento se redujo a 33.900 empleos, con un potencial de 
reducción al 2019; Sin embargo es una de las 5 industrias con mayor variación 
incremental en ventas llegando al 12.1% en 2019 (DANE, 2019). Fenómeno que 
amerita ser estudiado desde la perspectiva de las estrategias usadas en el sector.  

En línea con lo anterior la generación de conocimiento es uno de los problemas con 
mayor influencia en el crecimiento económico y en los niveles de competitividad 
para este sector, ya que: (1) la baja tasa proyectos que se generan; (2) la insuficiente 
mano de obra generadora de ideas para el mercado; (3) la falta de investigación 
aplicada en procesos, pues se evidencia (4)  la incorporación de solo tres de las 26 
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formas de producir papel en el mundo (Redaccion enfasis packing, 2016); y (5) la 
limitada inversión en el desarrollo e investigación nacional, no han permitido el 
avance en cuanto al uso de materiales diferentes, generación de nuevos productos 
y procesos en la manufactura local, lo cual marca la diferencia entre la productividad 
local y la de los competidores internacionales de este sector que lideran la economía 
mundial. (Consejo Privado de Competitividad, 2019) 

Desde el contexto organizacional de las empresas que configuran el 
encadenamiento del sector pulpa, papel, cartón e industria gráfica, reconocer las 
estrategias productivas y eco-innovadoras, así como su uso, se configura como la 
base de la gestión del conocimiento empresarial, toda vez que, esta caracterización 
ofrece pautas para mejorar la competitividad y el desarrollo sostenible, el análisis 
se base en que el proceso de creación y uso del conocimiento es una característica 
Pyme para lograr una posición competitiva en el mercado (Castillo, Velandia, 
Hernández, & Archibold, 2017).  

1.1. PREGUNTA CENTRAL DE LA INVESTIGACION 

¿Como a través de la identificación de las estrategias productivas eco innovadoras 
y el análisis de la cadena productiva del sector cartón, pulpa, papel e industria 
gráfica nacional e internacional, se mitigaría la brecha productiva e incrementaría 
los niveles de producción en la estructura funcional de las Pyme en el Valle del 
Cauca? 

  



23 

2. OBJETIVO GENERAL

Determinar las estrategias productivas y eco-innovadoras de la cadena del sector 
cartón, pulpa, papel e industria gráfica, a través de un análisis sectorial a pequeñas 
y medianas empresas en el Valle del Cauca. 

2.1 OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Describir la estructura del encadenamiento del sector objeto de estudio de
pequeñas y medianas empresas para el Valle del Cauca, de tal forma que se estime
el flujo de productos de entrada y salida.

 Determinar las estrategias productivas y eco-innovadoras que se identifican en
la literatura internacional a diez años de análisis aplicables al sector en estudio.

 Diseñar la propuesta del estado futuro al sector, para las empresas involucradas,
con base a la apropiación de las estrategias productivas y eco-innovadoras que
deberían poseer las pequeñas y medianas empresas de la cadena productiva en
estudio en el Valle del Cauca.
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3. MARCO DE REFERENCIA  

3.1 MARCO TEORICO 

Este numeral vincula las teorías tomadas como referencia para el planteamiento y 
fundamentación de esta investigación, entre ellos están: el término estrategia como 
base y herramienta de desarrollo; el término encadenamiento productivo como 
figura organizativa de los sistemas articulados empresariales, y la clasificación 
sectorial como elementos de análisis empresarial, entre otros. 

3.1.1 La estrategia 

Se define como la estructura principal, el documento general, el cerebro que conecta 
las partes de la compañía (cuerpo), la cual está constituida por una serie de partes 
llamadas áreas empresariales, que dan movimiento a la ejecución de la actividad 
principal de esta. La estrategia surge del efecto de una gran planeación a largo 
plazo, en los que se unen objetivos de corto y mediano, con el fin de que el éxito 
sea el resultado de un buen cálculo del entorno; la eficiencia, estabilidad en el 
tiempo, e integración del hacer de las partes, son las características fundamentales 
en donde la competitividad y ventajas productivas son el motor de la dinámica 
competitiva. (Tzu, 2003) 

Es por esto, por lo que la cúpula de las empresas dedicadas a la actividad industrial 
debería planificar sus estrategias en función de los objetivos que mejor se adapten 
a las metas determinadas, para lo que se debe definir claramente fortalezas y 
debilidades en consecución de conseguir los objetivos fijados y un posterior sistema 
de control. Es lo que se denomina formulación e implantación de la estrategia, los 
cuales no se quedan sólo en el estudio previo, sino que en la práctica se desarrollan 
al mismo tiempo.  

Con la formulación de la estrategia, la dirección de la empresa define los objetivos 
que pretende alcanzar. Para ello parte de un análisis de su propia empresa, así 
como del entorno que la rodea. Con la puesta en práctica del análisis anterior la 
empresa busca ser competitiva en el mercado y pretende lograr una ventaja 
competitiva que le permita obtener beneficios superiores a la competencia. 
(Rinehart, 1996) 
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En este marco, los objetivos sencillos, claros y directos, son los engranajes para 
una meta más grande; la consecución del esfuerzo forma un todo para poder 
corregir, modificar y flexibilizar la etapa de ejecución como llave maestra a la hora 
de definir las partes que integran una estrategia. Se necesitan muchas habilidades 
esenciales para su desarrollo, como por ejemplo: (i) conocimiento del entorno, las 
empresas tienen que dominar el flujo de su demanda, entender las variables sobre 
las que se toman decisiones y las que solamente no se pueden controlar, más; sí 
predecir su próximo movimiento y tener la ventaja competitiva del sector (Rinehart, 
1996); (ii) la defensa, la cual es la barrera de ‘invencibilidad’, es decir el 
conocimiento propio de las capacidades y debilidades, así como las oportunidades 
y amenazas, esto último como la capacidad de deducción a lo sutil, ya que la victoria 
frente a la competencia no es fabricable, es totalmente una cuestión de percepción 
(Tzu, 2003). Todo esto junto con la etapa de implementación crea lo que se llama 
una estrategia empresarial de las que se emanan sus complementarias como la 
estrategia de producción y la eco-innovadora. 

 Estrategia de producción: se relaciona con la concepción de la estrategia
operativa, como un plan de acción a largo plazo para la función y los procesos de
producción, en el que se recogen la misión, la competencia distintiva, los objetivos
y las medidas de desempeño; así como las políticas, programas e iniciativas de
mejora, y los planes de implantación y control, cuyo requisito fundamental es
contribuir, integralmente, al logro de la misión y los objetivos derivados de las
estrategias corporativas y de negocio, dando como resultado un patrón consistente
de toma de decisiones para el área de producción y una ventaja competitiva para la
organización Suárez García et al. (2004)

 Estrategia eco-innovadora: esta estrategia se establece como “el desarrollo y
aplicación de tanto modelos como de objetivos de negocio, que incorpora la
sostenibilidad en todas las operaciones de una empresa con base en el enfoque de
ciclo de vida y en la cooperación con socios a lo largo de la cadena de valor.
Requiere la implementación coordinada de una serie de modificaciones o
soluciones innovadoras en los productos (bienes /servicios), procesos, mercadeo y
estructura organizacional, las cuales llevan a la empresa a tener una mejora en su
desempeño y competitividad”. (Comite de Eco-innovacion de colombia , 2015)

Desde el desarrollo empresarial, existen modelos y diseños que se implementan, a 
través del accionar de una estrategia empresarial; con el objetivo de asegurar el 
éxito en sectores como el comercio exterior, producción, integración y políticas de 
desarrollo. (Corporativocln, 2015) 
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Como esquema se plantean estándares a la hora de diseñar una estrategia 
empresarial, en el que se destacan desde la información básica y objetivos 
estratégicos como: 

 Recopilación de la máxima información: Es esencial realizar este análisis 
preliminar para evitar el riesgo de fracaso, tanto en la elección de la estrategia, como 
en su implementación. (Corporativocln, 2015) 

 Análisis de las diferentes ideas de estrategia empresarial: Se realizan las 
simulaciones y estudios que sean necesarios para poder anticiparse a todas las 
posibles situaciones, ya sean negativas o positivas para la organización. 
(Corporativocln, 2015) 

 Pensamientos creativos: es disponer de un equipo multidisciplinar que aporte 
diferentes puntos de vista. Con ello, se generan productos o servicios fuera de lo 
convencional, diferentes a sus homólogos en el mercado. (Corporativocln, 2015) 

 Decisiones estratégicas: una vez recopilada y analizada toda la información 
disponible, y de realizar diferentes propuestas de Estrategia Empresarial en base a 
ella, debe tomarse una decisión. Es decir, en esta etapa se tiene que aplicar una 
visión a largo plazo, por lo que se analizan las implicaciones de las alternativas y se 
decide cuál de ellas escoger. (Corporativocln, 2015) 

En esencia finalmente lo que se define como estrategia, es un camino de opciones 
en donde se espera superar la rentabilidad de capital al costo de oportunidad; 
generar mayor beneficio en la ganancia sobre la elección del sector o la ventaja 
competitiva de la empresa sobre las demás del sector, y es que elegir una de ellas 
es la diferencia entre una estrategia corporativa y una estrategia de negocio donde 
una está dada al pronóstico y la otra a la capacidad de acción de su actividad 
económica. Sencillez, coherencia, coordinación, comunicación y supervivencia 
deben ser los dogmas estratégicos en el diseño de una estrategia. (Grant, 2004) 

3.1.2 El encadenamiento productivo 

El encadenamiento productivo corresponde a política estratégica de crecimiento y 
enlace entre las partes que participan en la actividad principal de una compañía, por 
su parte es la que define la comunicación, normas, rutas de información que se 
transmiten desde los insumos a transformar, como también de los productos finales 
que viajan por la empresa. Se dice que nace de la planeación productiva con base 
en la estrategia corporativa, que busca la mejor comunicación y eficiencia en el 
cumplimiento de las metas definidas, en la que se incorporan todos los elementos 
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que integran las diferentes cadenas que dan ejecución a la actividad económica de 
la compañía. 

Igualmente son enlaces entre los distintos conjuntos de empresas que componen 
cada etapa (no necesariamente pertenecen al mismo sector productivo, sino que se 
complementan y crean relaciones a largo plazo tras identificar oportunidades del 
mercado) o eslabón de un determinado proceso productivo, y articularlos según sus 
capacidades, con el fin de que las empresas ganen competitividad en los mercados 
y creen valor al cliente final. (Andrea, 2015) 

En el marco estratégico redactado por Hirschman con escritos que datan sobre 1996 
se han postulado conceptos como eslabonamiento y encadenamientos, basado en 
la inversión y en la sucesión, y lo estructuro con base en la inversión que genera 
otras inversiones de crecimiento económico en una industria determinada; los 
encadenamientos pueden ser encadenamientos hacia adelante y hacia atrás. 
(Villaruel, 2011) 

 Encadenamiento hacia adelante: hacen referencia a productos antes
inexistentes en la región, que empiezan a ser utilizados como insumos, por lo que
atraen la inversión a la industria y a su vez permiten expandirla. Estos
encadenamientos, se refieren a productos que antes no estaban disponibles o eran
muy costosos, por lo cual impulsan a nuevas inversiones, pues son utilizados como
en el caso de la minería no existe una gran distancia tecnológica entre la tecnología
de extracción y la de producción, lo que permite impulsar fuertes encadenamientos
hacia adelante (Adolfo, 2008)

 Encadenamiento hacia atrás: cuando un productor local demanda insumos de
la industria local, lo que a su vez produce inversiones en el aparato productivo de
los insumos tal como lo dice (Hirschman, 1996, como se citó en Villaruel David,
(2011)). Estos encadenamientos son aquellos en los que un productor local
demanda de la industria local insumos que antes importaba, como es el caso de la
industria minera, en la cual se requiere principalmente tecnología para la extracción
de los minerales. Este desarrollo responde básicamente al cómo el entorno
productivo avanza en el tiempo al desarrollar las oportunidades de inversión
pasando de subcontratar a producir, lo cual genera nuevos objetivos para ampliar
el sector.

El encadenamiento productivo es uno de los ejes que rigen la política industrial 
moderna del país, gracias a esta política las empresas crecen, compiten y generan 
empleo. Cuando una empresa quiere acceder a un nuevo mercado, los 
encadenamientos productivos son el instrumento que permite enlaces entre 
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diferentes conjuntos de empresas que forman cada etapa de un proceso productivo 
determinado. 

Dado lo anterior, en un proceso de encadenamiento para el crecimiento se 
identifican tres etapas, así: (i) se importa al país la materia prima o insumo (del país 
A) hacia el país socio productor (país B). Los insumos ingresan al país libre de 
arancel, siempre y cuando cumpla con las normas de origen establecidas en el 
acuerdo comercial entre el país A y el B. (ii) consiste en la transformación de los 
insumos que se da a lugar en el país B, y que resulta en un producto terminado. Y 
(iii) se exporta el producto terminado del país B al C, bajo la tarifa preferencial que 
otorga el acuerdo comercial entre el país B y el mercado destino o país C. 

Se dice que las cadenas productivas suelen tener una visión poco clara y general 
del mercado al que se vinculan. Es frecuente que los actores hagan referencia a 
comportamientos globales del mercado en el que operan, pero que no afectan 
directamente al producto, por ejemplo, la cadena productiva de café orgánico tiene 
el conocimiento de la creciente demanda nacional de café, sin embargo no conocen 
los tipos de café demandados o las características del cliente que lo consume, ni la 
demanda concreta de café de cultivo orgánico es decir que la información con la 
que ejecutan el funcionamiento en muchas de estas cadenas no genera valor 
competitivo.  

En cambio, la producción bajo un enfoque de cadena de valor, los actores manejan 
información concreta sobre el mercado del producto específico sobre el que 
trabajan; en base a esto se identifica que la planeación productiva en teoría presenta 
vacíos que se complementan con el enfoque de valor. (Fundación Codespa, 2011). 
Por tanto, existen sesgos dentro de la planeación y el reconocimiento de la 
importancia de las cadenas productivas y de su política, un ejemplo de este 
fenómeno es el nivel con el que se detallan los análisis de mercado para establecer 
los nichos de los productos, donde mayoritariamente directivos Pyme no suelen 
tener en cuenta factores en planeación o diseño de producción (Andrea, 2015). (ver 
Figura 1). 
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Figura 1. Comparación entre CP y CV Pyme. 

Comparación entre CP y CV Pyme. 

Nota. Imagen tomada de articulo de investigación de 
https://www.codespa.org/app/uploads/migrated_uploads/joomla/publicaciones/cad
enas_de_valor.pdf (p. 14). Hobbs Bouma, 2000 CODESPA, Derechos de autor 
(Copyright) como se citó en Fundación Codespa, 2010.  

Las deficiencias en las Pyme radican en los vacíos de la Figura 1., pues al manejo 
productivo débil, a la falta de conocer e identificar los diferentes actores que 
componen los mercados en los que se ubica cada actividad manufacturera, así 
como, la ausencia en la identificación de las características que diferencian a los 
productos de la competencia, ha dado como consecuencia que las Pyme se ubiquen 
dentro de la cadena productiva como proveedores sin contrastes, produciendo 
productos de fácil sustitución para el cliente.  

Regularmente establecer mejoras productivas o analizar cambios que incrementen 
el valor al producto, que por efecto ampliarían el margen de ganancias para la 
empresa es más difícil de lo que parece; recopilar, estudiar, planificar las cuantiosas 
propuestas de mejoras que se presentan y paralelamente tener en cuenta la gran 
cantidad de factores internos que influyen en la capacidad y rendimiento productivo 
es parte de trabajo que conlleva el análisis de la cadena productiva. De acuerdo con 

https://www.codespa.org/app/uploads/migrated_uploads/joomla/publicaciones/cadenas_de_valor.pdf
https://www.codespa.org/app/uploads/migrated_uploads/joomla/publicaciones/cadenas_de_valor.pdf
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(Michael Porter, 1987, como se citó en (Riquelme, 2013)) se han diseñado 
investigaciones que facilitan y definen las bases para el mejoramiento de las 
cadenas de valor, las cuales se clasifican en actividades primarias, de apoyo y las 
interacciones que generan entre ellas. 

Figura 2. La cadena de valor de Michael Porter 
  
La cadena de valor de Michael Porter 
 

 

Nota. Imagen tomada de la página web “Cadena de Valor de Michael Porter ¿Qué 
es y cuál es su importancia?”, Mathias, Riquelme, 
https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-
porter/#:~:text=Actividades%20de%20Apoyo%3A%20En%20la,funciones%20de%
20toda%20la%20empresa. En el dominio publico (2020). 

Actividades Primarias: Las actividades primarias en la cadena de valor son las 
actividades implicadas en la creación física del producto, su venta y transferencia al 
comprador, así como la asistencia posterior a la venta. Se dividen a su vez en las 
cinco categorías genéricas que se observan en la imagen 

https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/#:~:text=Actividades%20de%20Apoyo%3A%20En%20la,funciones%20de%20toda%20la%20empresa
https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/#:~:text=Actividades%20de%20Apoyo%3A%20En%20la,funciones%20de%20toda%20la%20empresa
https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/#:~:text=Actividades%20de%20Apoyo%3A%20En%20la,funciones%20de%20toda%20la%20empresa
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Logística interna: La actividad primaria de la cadena de valor es la logística interna. 
Las empresas necesitan gestionar y administrar de alguna manera las actividades 
de recibir y almacenar las materias primas necesarias para elaborar su producto, 
así como la forma de distribuir los materiales. Cuanto más eficiente sea la logística 
interna, mayor es el valor generado en la primera actividad. 

Operaciones: La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones, estas 
toman las materias primas desde la logística de entrada y crea el producto. 
Naturalmente, mientras más eficientes sean las operaciones de una empresa, más 
dinero la empresa podrá ahorrar, proporcionando un valor agregado en el resultado 
final. 

Logística Externa: Después de que el producto está terminado, la siguiente 
actividad de la cadena de valor es la logística de salida. Aquí es donde el producto 
sale del centro de la producción y se entrega a los mayoristas, distribuidores, o 
incluso a los consumidores finales dependiendo de la empresa. 

Marketing y Ventas: Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la cadena 
de valor. Aquí hay que tener cuidado con los gastos de publicidad, los cuales son 
una parte fundamental de las ventas. 

Servicios: La actividad final de la cadena de valor es el servicio. Los servicios 
cubren muchas áreas, que van desde la administración de cualquier instalación 
hasta el servicio al cliente después de la venta del producto. Tener una fuerte 
componente de servicio en la cadena de suministro proporciona a los clientes el 
apoyo y confianza necesaria, lo que aumenta el valor del producto. 

Actividades de Apoyo: En la cadena de Valor de Michael Porter las actividades de 
apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, 
proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias 
funciones de toda la empresa. Las líneas punteadas reflejan el hecho de que el 
abastecimiento -compras-, la tecnología y la gestión de recursos humanos pueden 
asociarse con actividades primarias específicas, así como el apoyo a la cadena 
completa. La infraestructura no está asociada a ninguna de las actividades 
primarias, sino que apoya a la cadena completa. 

Las actividades de valor son los tabiques discretos de la ventaja competitiva. Como 
cada actividad es desempeñada en combinación con su economía, determinará si 
una empresa tiene un costo alto o bajo en relación con sus competidores. Cómo se 
desempeña cada actividad de valor también determinará la contribución a las 
necesidades del comprador y por lo mismo, a la diferenciación. El comparar las 
cadenas de valor de los competidores expone diferencias que determinan la ventaja 
competitiva que se pueden alcanzar de dos maneras a través de la optimización de 
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los eslabones o la mejora en la coordinación de los eslabones. La cadena de valor en 
términos estratégicos es una poderosa herramienta que debe ser usada por 
cualquier estratega. 

Si se analiza la estructura encadenada del sector con una dirección hacia atrás o 
retroalimentativa, estas Pyme se ubican en el eslabón más bajo, ya que no poseen 
un poder de negociación, y consecuentemente los precios los establecen en gran 
porcentaje las grandes empresas; es decir que una de las características para este 
sector es la baja competitividad que, a su vez, depende de su productividad que 
está ligada a la capacidad de innovación de las empresas. 

Un encadenamiento productivo de valor también crea un espacio para la 
competitividad, pues busca la eficiencia por medio de la disminución de costos, 
permite que las empresas se desarrollen y logren una producción sostenible; al 
involucrar a un grupo de empresas que consiguen una sinergia, de tal forma que se 
genera una competitividad en bloque a partir de la competencia solidaria. El éxito 
de las empresas va ligado a la eficiencia de costos, así como a los avances de 
calidad e innovación. (Andrea, 2015) 

3.1.3 Los sectores económicos  

Son los grupos de actividad económica de una región. Estos se dividen según el 
proceso comercial que realicen y comprenden tanto la extracción del recurso para 
la fabricación de un producto, como la comercialización de éste hasta el consumidor 
final. En la actualidad, existen 5 sectores económicos que, a su vez, presentan 
subdivisiones y diferentes ramas de producción: sector primario, secundario, 
terciario, cuaternario y quinario, estos dos últimos, considerados en ocasiones como 
parte del sector terciario. (Enciclopedia Economica, 2020) 

 Sector primario: Este sector es aquel que se dedica a explotar el medio natural, 
tanto de tierra como de mar. De esta manera, se relaciona con la agricultura, la caza 
de animales, la ganadería, la silvicultura y la pesca. Se obtienen los productos 
directamente de la naturaleza, luego los convierte y los comercializa como materias 
primas para la industria. 

 Sector secundario: Este sector tiene como objetivo transformar la materia 
prima, obtenida por el sector primario, en productos industriales con el fin de crear 
distintos tipos de alimentos procesados, bienes y productos. De esta manera, el 
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sector secundario depende obligatoriamente del sector primario, ya que de este se 
obtiene los diferentes productos naturales. 

 Sector terciario: La producción del sector terciario se dedica a ofrecer servicios
necesarios para el funcionamiento de la economía; es decir, no produce bienes sino
servicios. Se encuentra en gran medida en los países desarrollados y, en algunos
casos, hasta un 60% de la población es empleada por empresas de servicios.
Además, el sector terciario suministra los productos creados por el sector
secundario y mejora su funcionamiento.

 Sector cuaternario: El sector cuaternario hace referencia a aquellos servicios
relacionados al conocimiento. Este sector abarca la ciencia, investigación y
desarrollo tecnológico. Las empresas que se encuentran en este sector se dedican
a brindarles avances e investigaciones científicas a los sectores primarios,
secundarios y terciarios.

 Quinto sector: Algunos economistas también incluyen al sector quinario como
uno de los sectores económicos. En esta destacan actividades sin fines de lucro
pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Así mismo incluye
las actividades domésticas realizadas por amas de casas. Al igual que el sector
cuaternario, en algunos casos se considera como una subdivisión del sector
terciario.

Asimismo, la producción eficaz de una sociedad y su cantidad de empleos 
dependerá de que estos sectores económicos estén bien estructurados y que se 
utilicen de manera correcta. Para establecer dentro de cada uno de los sectores un 
orden de análisis y participación, el decreto 957 del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, modifico la ley Pyme vigente a partir del 1 enero 2020, donde se 
estableció que: 

“Para efectos de la clasificación del tamaño empresarial se tendrá como criterio 
exclusivo los ingresos por actividades ordinarias anuales de la respectiva empresa. 
El nivel de ingresos por actividades ordinarias anuales con base en el cual se 
determina el tamaño empresarial variará dependiendo del sector económico en el 
cual la empresa desarrolle su actividad” (Abondado, 2019).  

Ahora bien, para efectos de las tres categorías de actividad económica este decreto 
presentó los rangos para definir el tamaño de las empresas de fabricación, así: 
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 Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias sean 
inferiores o iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades Valor 
Tributario (23.563 UVT).  

 Pequeña Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
superiores a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario 
(23.563 UVT) e inferiores o iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y 
cinco Unidades de Valor Tributario (204.995 UVT).  

 Mediana Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 
superiores a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades Valor 
Tributario (204.995 UVT) e inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y mil 
quinientos sesenta y cinco Unidades Valor Tributario (1.731.565 UVT). 

3.1.4 La gestión del conocimiento como factor de valor productivo para las 
Pyme 

En la literatura no se identifica una única definición de la gestión del conocimiento, 
sin embargo, se reconoce que la gestión del conocimiento consiste en optimizar la 
utilización del conocimiento como recurso vinculado a la economía de conocimiento 
y la economía de la información (Canals, 2003).  

Dos de los antecedentes más representativos de la gestión del conocimiento está 
en función de (Valhondo, 2003): (i) los trabajadores del conocimiento (knowledge 
worker expresión en inglés) de Peter Druker (1959), ya que son los individuos los 
que dan valor a los productos y servicios que una compañía oferta aplicando su 
conocimiento propio, previamente adquirido. Cada individuo es responsable de la 
contribución que afecta la capacidad de la organización para realizar y obtener 
resultados. Y (ii) el concepto de Learning Organization de Peter Sengen (1990) 
establecido como organizaciones en las que los empleados desarrollan su 
capacidad de crear resultados que se desean y en la que se propician nuevas 
formas de pensar, entendiendo la empresa como un proyecto común donde los 
empleados están continuamente aprendiendo a aprender. Estos antecedentes 
reconocen que una empresa es un organismo vivo con un propósito fundamental y 
sentido colectivo, crear en este entorno nuevo conocimiento no es una actividad 
especializada del área de I+D, es una forma de ser en la que todos los individuos 
son trabajadores del conocimiento. 

Tal como se evidencia la gestión de conocimiento posee un amplio espectro de 
estudio, desde el capital intelectual relacional y organizacional, hasta el estructural, 
donde cada parte fortalece la empresa. En síntesis, la gestión del conocimiento es 
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un proceso que cualquier industria que aspira a crecer, debe de tener en cuenta con 
el objetivo de minimizar las barreras en el funcionamiento para el entorno. 

En línea con lo anterior, la innovación es la recolección en capital de conocimiento 
que entra en la función de producción junto con capital humano y capital físico. La 
adopción de nuevas tecnologías requiere no solo inversión en I+D para identificar y 
transformar la tecnología al contexto local, en cambio se debe mejorar la inversión 
en maquinaria (capital físico), la cualificación de mano de obra (capital humano), así 
como mejoras en las capacidades gerenciales para planear y ejecutar proyectos de 
mediano plazo, igualmente la eco-innovación vincula factores como las 
regulaciones gubernamentales y subsidios para la implementación y desarrollo 
(Consejo Privado de Competitividad, 2019); las oportunidades de negocios para la 
producción limpia, la adopción de principios de ética, responsabilidad social 
empresarial y elementos que se relacionan para el desarrollo del sector pulpa, 
papel, cartón e industria gráfica (véase Figura 3).  
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Figura 3. Variables que inciden en la gestión del conocimiento desde la perspectiva 
de las Pyme 
 
Variables que inciden en la gestión del conocimiento desde la perspectiva de las 
Pyme 
 

 
 

Nota. Imagen tomada  Revista Espacio, Gestión del conocimiento e innovación 

en las PYME exportadoras del sector industrial en Colombia, por Adalberto. Castillo, 
Gabriel. Velandia. https://www.revistaespacios.com/a17v38n34/a17v38n34p24.pdf. 
Derechos reservados por revista Espacio, 2017.  

3.1.5 Innovación  

 La innovación corresponde a todos los pasos científicos, comerciales, técnicos y 
financieros necesarios para el desarrollo e introducción en el mercado con éxito de 
nuevos o mejorados productos, el uso comercial de nuevos o mejorados procesos 
y equipos, o la introducción de una nueva aproximación a un servicio social. (OCDE 
, 1981) 

 La “Innovación es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios 
y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la 
competitividad. Un elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de 

https://www.revistaespacios.com/a17v38n34/a17v38n34p24.pdf
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forma comercial. No solo hay que inventar algo, sino también, introducirlo en el 
mercado” (Ministerio de Educación, 2019) 

Estas definiciones hacen énfasis en la novedad y mejora en el resultado final. En 
las dos aparece también un elemento esencial de la innovación: llevar los resultados 
al mercado, es decir, explotarlos comercialmente.  

 La innovación corresponde a la concepción e implantación de cambios
significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la
empresa con el propósito de mejorar los resultados. Los cambios innovadores se
realizan mediante la aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que pueden
ser desarrollados internamente, en colaboración externa o adquiridos mediante
servicios de asesoramiento o por compra de tecnología. (OECD, 2018)

 “Innovación es la transformación de CONOCIMIENTO en nuevos productos y
servicios. No es un evento aislado sino la respuesta continua a circunstancias
cambiantes”.

 “Innovación es la explotación exitosa de las ideas”.

En estas últimas se introduce un elemento adicional, característico del concepto 
actual de la innovación, el proceso de transformación. Hoy en día, el reto consiste 
en crear procesos organizados y sistemáticos en las organizaciones para lograr que 
continuamente produzcan resultados innovadores y exitosos en la exigente prueba 
del mercado, y conduzcan a la creación de una cultura de la innovación. La 
generación, selección e implementación de ideas es la columna vertebral de este 
proceso.  

Por estas razones se considera la innovación como el proceso de transformar ideas 
en valor para la organización y los consumidores, el cual se inicia con la generación 
de ideas, pasando por un tamizaje de viabilidad, hasta la implementación de un 
nuevo, o significativamente mejorado: producto –bien o servicio-, proceso, esquema 
de mercadeo o estructura organizacional de la empresa. Un elemento fundamental 
en la innovación es encontrar oportunidades ofreciendo soluciones a necesidades 
no satisfechas de los clientes y, sobre todo, a aquellas que los clientes no están en 
capacidad de expresar.  

 Innovación incremental: Corresponde a los cambios dirigidos a incrementar la
funcionalidad y las prestaciones de la empresa, pero que si se suceden de forma
acumulativa pueden constituir una base importante de progreso. Son de tipo plano,
refuerzan el estatus-quo, ocurren de forma más o menos continua en las empresas
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y las industrias. No son tanto el resultado de procesos exhaustivos de I&D y si más 
bien fruto de la experiencia recogida por ingenieros y personal técnico, como de los 
usuarios de tecnologías. (OCDE Y Eurostat, 2005) 

 Algunos autores poseen puntos de vistas diferentes a la hora de conceptualizar 
dependiendo del caso si se considera o no una innovación incremental, incluso se 
puede hablar de la relación entre lean sigma llamando herramientas como KAISEN 
donde un proceso de mejora continua también se puede llamar innovación en el 
proceso incremental; añadiendo esto ICEMD instituto de economía digital define 
a “innovación en general, y en particular la incremental, no sólo debe generar valor 
a la medida del cliente, sino también de empleados y del resto de elementos que 
impactan en la experiencia percibida – como proveedores y socios o partners –, 
constituyendo la cadena de experiencia de la compañía. Esto provoca que sea 
mucho más complejo elaborar soluciones que tengan éxito en el mercado y, sobre 
todo, que sean diferenciales al del resto de competidores”. (angel, 2020) 

 Innovación organizacional: De acuerdo con Hamel (2001), la innovación de 
tipo organizacional como modelo de negocio, se refiere a la capacidad de idear 
conceptos de negocio radicalmente distintos o nuevas formas de diferenciar los 
existentes en las organizaciones. La innovación de tipo organizacional es la 
búsqueda de nuevos diseños organizacionales alterando las estructuras internas de 
la organización e implica además cambiar los límites entre la organización y el 
mercado. (ARRAUT CAMARGO; LUIS CARLOS, 2008) 

3.1.6 Flujos logísticos empresariales  

Los flujos logísticos hacen referencia al conjunto de actividades que son ejecutadas 
con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes y además de contar con el 
proceso productivo de un bien o servicio, por medio de actividades logísticas siendo 
eficientes desde el pedido del producto hasta la distribución al consumidor final, 
generando así utilidad al menor costo posible. Dentro del marco de los flujos 
logísticos se encuentran dos grupos: (a) los flujos internos y (b) los flujos externos 
(Sinisterra, 2006). 

 Los flujos internos, hacen alusión a todo procedimiento y/o actividad que va 
directamente relacionado con la producción, es la circulación de los materiales y 
suministros necesarios para llevar a cabo la elaboración del producto final, cuya 
razón natural es fluir a través de un sistema previamente diseñado por el cual viajan 
unidades a fabricar (materia prima) y los costos de fabricación (mano de obra, 
utilización de elementos que consumen recursos y demás costos indirectos), los 
posibles flujo de producción son: (i) Flujo de producción secuencial; (ii) Flujo de 



39 

producción paralelo; (iii) Flujo de producción selectivo (Euncet Bussines School, 
2019). 

 Flujos externos: Se relacionan con la interconexión de los proveedores y los
clientes, en este flujo se vinculan los procesos de transporte y distribución urbana
de mercancías, la gestión de abastecimiento y compras y, la distribución física
internacional (DFI), así como, los flujos de recuperación de las devoluciones, los
empaques y los residuos.

3.2 MARCO CONTEXTUAL - SECTOR 

Colombia en el plan de producción al 2017 vinculó la reutilización de tres fuentes de 
materia prima para el sector objeto de estudio: (i) la fibra virgen de madera; (ii) la 
fibra de bagazo de caña de azúcar y, (iii) la fibra reciclada de residuos de papel del 
sector de pulpa, papel, cartón e industria gráfica; se reconoce que este sector ha 
aportado el 4,6% de PIB nacional y generado alrededor de 80.000 empleos (ANDI, 
2017). 

Aunque Colombia es uno de los tres países en el mundo que procesa papel, cartón 
y sus derivados a partir de los tres tipos de materiales (fibra de bagazo de caña, 
fibra de madera y fibra reciclada de residuos de papel); el bagazo de caña (residuo 
de la producción de este vegetal) es el más importante que se emplea para generar 
papel de escritura, que representa aproximadamente el 65% de las ventas en el 
país (Leal, 2018). Sin embargo, en esta producción se utilizó menos de 30% del 
material que se generó en el Valle del Cauca, por lo que aún hay mucho potencial 
por explotar  

Internamente el sector presenta crecimientos en ventas y en niveles de producción 
(en expansión) y desarrollo, incluso en el marco de su Cadena de Suministro los 
niveles de aprovechamiento siguen en aumento; sin embargo, los niveles de 
participación mayoritaria en ventas se distribuyen en 5 empresas: (i) Grupo Familia; 
(ii) Smurtfit Kappa; (iii) Papelsa, (iv) Kimberky Clark y, (v) Propal, que para el año
2018 solo una de ellas facturó alrededor de los 350 millones de dólares (García
Sierra, 2018). La composición de las ventas del sector se ha mantenido, dejando un
buen resultado financiero para el sector, por sus incrementos en participación,
resultado y valor agregado.

En el 2018 el comportamiento del sector pulpa, papel y cartón en Colombia se 
configuro como: 
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 La producción de pulpa fue de 422.093 toneladas y, la producción de papel y 
cartón fue más de 1.348 millones de toneladas, de las cuales el 13% fue exportada, 
mientras que el 44% fue de consumo nacional. Por otro lado, las importaciones 
fueron desde Europa (30.8%), Estados Unidos (27.3%) y Canadá (10.5%)(Cámara 
de la Industria de papel, 2018).  

 Las exportaciones del sector papelero se incrementaron en 3.3% con un repunte 
en el mercado externo del 24.3%, contribuyendo al crecimiento de la economía 
nacional (portafolio; 2018). Las exportaciones de la industria papelera en las líneas 
de producción de papeles y cartones para imprenta, papeles para empaque, otros 
papeles y cartones especiales, representaron cerca del 30% de las ventas al exterior 
de esta cadena (Gonzalez, 2019). Los principales destinos de las exportaciones 
fueron Ecuador (46.5%), Perú (18.7%) y Centro América (9.5%). 

 Se registró una producción de1’3478.382 millones de toneladas métricas de 
papel anuales (Cámara de la Industria de papel, 2018), mientras que Brasil tuvo una 
producción 170 millones de toneladas a nivel mundial, representando el 1.2% en 
ventas (Workman, 2019). Esto se debe a que Brasil posee una organización más 
estructurada, en donde la eficiencia productiva se controla a través de 
organizaciones o asociaciones llamadas CLÚSTERS, donde la interrelación entre 
áreas es más alta y definida que en las nacionales, (Reuters, 2019). 

De acuerdo con el ranking del informe por la FAO sobre la capacidad de producción 
internacional de celulosa y papel (TOP TEN), lo tiene China, le sigue Estados 
Unidos y Japón, así como, Alemania, Corea del Sur y Brasil, único país de América 
Latina entre los diez mayores productores (Workman, 2019).   

La bibliografía deja claro que en este sector en Colombia existen potenciales 
forestales y múltiples recursos de la cadena productiva, sin embargo, (Garcia Sierra, 
2018) identifica falencias como: (i) la falta de aprovechamiento de las economías de 
escala; (ii) la falta de integración vertical; (iii) los costos altos en materias primas; 
(iv) la falta de apoyo oficial al sector; (v) la reevaluación de los costos de fletes y los 
costos de energía que afectan fuertemente el sector; y (vi) el problema fundamental 
es en realidad la competencia con el mercado asiático, por ejemplo Smurfit Kappa, 
para 2018 cambio sus objetivos estratégicos en la búsqueda de nuevos mercados 
deslocalizando las inversiones locales a Norteamérica con el objetivo de ampliar el 
mercado y disminuir las ventas del mercado Chino.  

En esta línea el componente de informalidad, las ineficiencias de operación y los 
sobrecostos que traen las negociaciones de la cadena son altos en las empresas 
Pyme, quienes son las que abastecen este mercado, situación que obligan a estas 
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empresas a buscar una mayor efectividad y optimización de recursos para aumentar 
los ingresos, y por ende la generación en desarrollo. Sin embargo, para la industria 
gráfica el problema son los sectores complementarios, por la movilidad de carga, 
los aranceles, y las negociaciones con otras empresas Pyme de la cadena. Por 
tanto, el cambio y dinamismo del mercado exigen: (i) expandir el portafolio de 
producción de papel; (ii) fabricar para la exportación; (iii) cambiar la gestión de la 
innovación dentro de estos sistemas organizacionales para ampliar el margen de 
producción. Por tanto, para fortalecer el sector se deben planificar sistemas donde 
las empresas que forman el sector papelero y abastecen la industria gráfica, formen 
estructuras alineadas, donde se formalicen procesos entre compañías y se alineen 
los objetivos estratégicos. 

El Valle del Cauca alberga el mayor número de empresas activas de este sector 
137, de las cuales Cali posee 87; seguido por Antioquia, donde Medellín posee la 
mayor movilidad de materia prima e insumos para reciclar, gracias a las conexiones 
logísticas con el norte de Colombia y la capital, Bogotá. (INFORMA COLOMBIA, 
2018). En esta línea, el Valle del Cauca registró un crecimiento en el mercado 
internacional con una expansión en la exportación que paso de 1,786% en 2010 a 
1,970% en 2019, crecimiento muy reducido en proporción a otros sectores del país 
(Consejo Privado de Competitividad; 2019), particularmente el papel y cartón está 
entre los diez principales productos, con una venta de 370 millones de dólares en 
categoría internacional.  

Competitivamente el uso de tecnologías de comunicación e información 
proporcionan avances cada vez más precisos, con la capacidad de generar grandes 
cambios con el establecimiento de sistemas de control; los beneficios que puede 
generar el uso de las TIC en los procesos internos de la empresa son innumerables, 
permite impulsar la innovación permanente, con nuevas formas de hacer las cosas 
tal como lo planteo (Llano Naranjo, 2009) ya que las TIC aplicadas permiten:   

 Aumentar las Ventas.

 Disminuir los costos, al hacer más eficientes los procesos, disminuir las pérdidas
de material y productos terminados; facilita el análisis financiero, entre otras
aplicaciones.

 Impactar la satisfacción de clientes y proveedores y su fidelidad, a través de
aplicaciones que facilitan la relación y conocimiento de sus clientes y proveedores.
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 Hacer más eficientes las estructuras organizacionales, pues se disminuyen 
trámites innecesarios, y se disminuyen ostensiblemente envíos y demoras en la 
entrega de información entre empleados, o a clientes y proveedores.  

 El entrenamiento del personal, a través de herramientas de e-Learning. 

 Mejorar la comunicación al interior de la empresa, y con clientes, proveedores, 
gobierno y otros aliados. 

 Aumentar la rentabilidad. 

Es claro que para el sector de pulpa, papel, cartón e industria gráfica  sus productos 
buscan la ventaja de las estrategias productivas a través de la cualificación del 
recurso humano, el mejoramiento de la infraestructura, la internacionalización de la 
cadena, y la creación de clúster, entre otros aspectos planteados en la agenda 
interna de productividad y competitividad, esto buscando aumentar los niveles de 
competitividad tanto en el mercado interno, como el externo.(Cruz Orjuela y 
Perdomo Rojas, 2011).  

Específicamente en Cali, este sector definió y diseño el clúster, donde la 
colaboración entre los participantes apoya y estimula el sector. Las industrias 
relacionadas más importantes en el encadenamiento, son la industria forestal y la 
industria azucarera, que son los principales proveedores de materia prima, este 
clúster tiene un índice de innovación de 33.8% de 100%, ocupando el 5 lugar en 
América latina (Departameto Nacional de Planeación, 2018), no obstante, este gran 
esfuerzo de articulación exige hoy una reformulación por los efectos del coronavirus, 
pues se hace fundamental tener en cuenta que la producción de la industria 
manufacturera se redujo en 35.8% al mes de septiembre 2020 (El tiempo, 2020), 
una cifra de la que se no tenía referencia desde el año 1991, producto de la fuerte 
crisis global. 

Implementar o llevar a cabo la incursión en las empresas Pyme para que integren 
en sus organizaciones, departamentos dedicados a la gestión del conocimiento, 
buscando reforzar tanto el recurso intelectual, el aumentar el capital relacional, así 
como crear un capital estructural donde la comunicación y la información fluya 
transversalmente en las compañías; todo esto aumentara las capacidades de estas 
compañías para enfrentar las dinámicas de los mercados en el contexto social 
actual, sin embargo, los altos directivos como la administración pública deben 
desarrollar estrategias fundamentadas en estructuras gestiónales patrón para el 
sector, orientadas hacia la gestión de este recurso inmaterial. (Castillo et al., 2017). 
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3.3 ESTADO DEL ARTE 

El sector papelero en su capacidad para transformar los elementos de la naturaleza 
en su beneficio necesita de un recurso natural que transformar; la materia prima que 
se convierte en producto elaborado no siempre es recién extraída o de característica 
organoléptica virgen, también puede surgir del consumo por otro sector o 
semielaborado. Los mitos a través de la industria papelera son mucho desde la 
preocupación por la expansión de la tecnología y la reducción de papelería, más sin 
embargo el papel es más que solo material de oficina. Las bolsas de papel, 
embalaje, toallas de papel, rótulos, periódicos, libros de color, envolturas de dulce, 
y revistas, el mundo moderno consume papel. Hasta el dinero está hecho de papel. 

A lo largo de su historia la industria no sólo se ha extendido por todo el planeta, sino 
que ha logrado ser cada vez más eficaz en su proceso de transformación de la 
materia prima. Históricos de la industria plantean que las fábricas cada vez 
necesitan menos recursos, menos mano de obra y menos tiempo para producir 
(Gómez, Hoyos y Pérez Porras, (2007)). Cuanto mayor sea la eficacia en el proceso 
de producción menor es el impacto en el medio natural y social, y mayor su 
importancia económica. Por tanto, el crecimiento de la productividad es un objeto 
específico de las políticas dirigidas al desarrollo económico. Sin embargo, analizar 
la variación del crecimiento de la productividad resulta difícil, considerando que un 
buen ambiente macroeconómico viene representando por una condición necesaria 
para el buen desempeño de la productividad, pero a su vez viene siendo no 
suficiente; esto debido a que la implementación de políticas macroeconómicas 
nocivas puede obstaculizar el uso eficiente de los factores, por ende, estas políticas 
no aseguran un desempeño sobresaliente de la productividad. 

En 2016, el mundo produjo 167 millones de toneladas de pulpa de papel y 402 
millones de toneladas de papel y cartón. Para el 2017 se estimó un crecimiento de 
la producción de la pulpa de papel del 1.5% y del 0,2% para la elaboración de papel 
y cartón. las proyecciones de 2018 al 2021, se estimaron un aumento anual 
promedio entre el rango que comprende [0,6% a 0,9%]. (Departamento de 
Investigaciones Economicas de Andigraf, 2018). 

El informe de la FAO, publicado por celulosa online, incluye estadísticas sobre 
diferentes tipos de papeles, como los totales de la producción global para papel 
flotante, el material utilizado para hacer las cumbres dentro del cartón ondulado, 
actualmente y para ese año se identifican 10 países líderes del sector en 
Latinoamérica, y Brasil es el líder con su productividad a base de celulosa de 
eucalipto y niveles de consumo. (Argentina Forestal, 2017) 
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Italia: Con una producción de pulpa de papel total de 8.840 millones de toneladas 
métricas. La industria de papel italiana a través de su tecnología de fabricación de 
papel es reconocida como de primera clase y de última generación. La regio de 
Lucca tiene una historia de producción de papel desde el siglo 13 y es el único 
“distrito de papel” oficial reconocido en Europa. (Argentina Forestal, 2017) 

Suecia: Con el 70% de sus tierras forestales, y el 80% de sus bosques en uso 
activo, las industrias de papel y madera de Suecia utilizan el 1% de sus recursos 
forestales en forma anual (Argentina Forestal, 2017). El país cerro para el 2015 con 
una producción total de 10.165 millones de toneladas métricas de papel. La industria 
sueca invirtió 20300 mil milores de SEK (peso suizo) en investigación, y otros 2000 
millones de SEK para financiamiento gubernamental, una inversión del estado 
destinada a apoyar los programas de ciencias forestales en facultades, institutos y 
universidades. 

Finlandia: Como industria estableció modelos de operación flexibles para alentar a 
los trabajadores de las escuelas de formación profesional y las universidades de 
investigación a trabajar juntos en dirección de aumentar la competencia profesional, 
mejorando la satisfacción del trabajo, y beneficiando los esfuerzos ambientales 
globales. Desde el aspecto de producción de papel de la silvicultura finlandesa, su 
producción alcanza los 10.310 millones de toneladas métricas de papel y cartón. 
(Argentina Forestal, 2017) 

Japón: Los japoneses consideran a sus fabricantes de papel tradicionales como 
“tesoros nacionales”, y el fácil ver el motivo cuando se observa los hermosos 
papeles de arte como CHIYOGAMI, UNRYU O ITO-IRI. La industria de fabricación 
de papel en Japón ha sufrido algún declive, ya que la tecnología ha reducido su 
demanda doméstica para productos de papel, sin embargo, con la producción de 
papel en 26.228 millones de toneladas métricas en 2015, Japón supera otros 7 
países y clasifica en tercer lugar. (Argentina Forestal, 2017) 

Estados Unidos: Iniciada en 1790. La industria es de las más antigua que el propio 
país. Anteriormente, fue el mayor productor de papel del mundo, así como el 
principal consumidor, el papel del país queda en segunda posición en esta selección 
con 72.397 millones de toneladas métricas de papel producidas. (Argentina 
Forestal, 2017). La fibra reciclada para el año 2017 representaba el 66.8% del papel 
consumido en los Estados Unidos. En 215 el país recupero 52 millones de 
toneladas. 
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La competencia y análisis a través del marco histórico en Colombia como base para 
las empresas Pyme de papel y cartón desde 2001, evidencia el aumento de la 
capacidad instalada como una prioridad infalible, en el que los enfoques fueron 
dirigidos a las economías industrializadas como Estados unidos, Japón, Canadá, 
Suecia, Finlandia y Francia la cual poseía el 70% de la producción mundial; además 
en términos de producción de pasta de madera para papel y cartón estos mismo 
países contribuían con el 71% y en la producción de papel periódico, papeles de 
escritura e impresión participaban con una capacidad instalada del 70% 
(Departamento Nacional de Planeación, 2003). Del mismo modo para 
Latinoamérica, países como Brasil y México representaron su papel dentro de este 
sector con un porcentaje de producción global para la pulpa (6.8%) y para papel-
cartón (5%) en el que Colombia obtuvo el 5% de participación. Para ese momento 
el sector papelero y cartón tenía un total de 122 empresas procesadoras y 
productoras de papel representando la participación nacional, una de ellas 
concentraba el 18.2% y los seis establecimientos de mayor producción 
concentraban el 52.2% (Noriega, 2018). 

Al 2005 y el cambio de la cámara sectorial junto con los avances a través del tiempo 
fueron significativos dentro de la actividad económica nacional, el incremento de 
participación del PIB en el 2005 fue de 6.55% para la industria manufacturera, la 
cual tenía una participación del 14.8% en el PIB total según las series de información 
económica del Banco de la República, con un volumen de 900 mil toneladas y un 
valor bruto de 2.785.266 millones de pesos. Pese a que la producción de papel en 
Colombia dependía de la extracción de pulpa de madera, mientras que a nivel 
mundial esta actividad se genera a través de procesos de reciclaje y otros vergeles 
de rápido crecimiento, el sector papelero en Colombia mantuvo una tendencia al 
alza hasta el 2006 con una tasa de crecimiento promedio anual del 18. Dicha 
dinámica de crecimiento se dio por la importante implementación tecnológica que 
realizaron las empresas del sector, lo que permitió tecnificar los procesos y con ello 
aumentar los niveles de producción Zapata, Héctor et al. (2009).  

El sector posee submercados que dan extensión y derivan dentro del marco del 
consumo y las necesidades de la demanda, uno de ellos es el de empaques y 
etiquetas, uno de gran impacto económico y social. Para los principios de la década 
(2004-2014) se posiciono como uno de los segmentos representativos dentro de la 
comunicación gráfica, siendo el segundo más importante y de mayor crecimiento. 
Estas empresas se categorizaron como un segmento prometedor en aras de una 
mayor productividad para los próximos años. En 2013 logró ser el único sector 
dentro de la industria gráfica en mantenerse en crecimiento constante pese al 
desalentador panorama para ese año, consiguiendo un aumento en la producción 
del 5,4% y en las ventas totales un incremento del 3,4% (Banco de la república, 
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2013). En 2014 contaba con 1.476 empresas formales, representando el 33% para 
la estructura económica de la industria gráfica (Revista P&M, 2014). 

La producción dentro de la industria de papel y cartón así como de la industria 
gráfica nacional lleva una competitividad creciente a través de los departamento con 
el objetivo de repuntar porcentualmente la participación y dominio del mercado, 
entre 2001 y 2014 en promedio el 92,9% de la producción de la actividad de 
elaboración de Papel y Cartón se concentró en cinco departamentos: Valle del 
Cauca (40,9%), Antioquia (18,2%), Bogotá (16,1%), Cauca (11,6%) y 
Cundinamarca (6,2%), los cuatro departamentos con mayor participación, su 
tendencia productiva fue estable (Becerra, 2018). En el año 2001 el Valle del Cauca 
participó con el 45,0% de la producción, Antioquia con el 16,9%, Bogotá con 13,7% 
y Cauca con 11,6%. Para 2014 Valle del Cauca, Antioquia y Cauca redujeron su 
participación llegando a 42,5%, 16,3% y 11%, respectivamente; en tanto que Bogotá 
ganó 2,3 llegando a una participación de 16,0%; Cundinamarca aumento su la 
participación en el valor de la producción de la cadena al pasar de 4,9% en 2001 a 
5,7% en 2014, sin embargo, este aumento de 0,8 durante el período le permitió 
desplazar a Atlántico del quinto lugar que ocupaba en el año 2001 dentro de los 
departamentos que más concentraron la producción de Papel y Cartón.  

Para Colombia, la producción anual de pulpa de papel en 2016 alcanzó las 434 mil 
toneladas, un 1,1% más que en 2015. Para el año 2018 se contó con la participación 
de 42 empresas impresoras y proveedoras, identificadas en todos los tamaños; la 
mayor representatividad fue registrada por las medianas (47,5%), seguida de las 
pequeñas (30%) y posteriormente se observó las micro y grandes empresas, con 
participaciones de 15% y 7,5% respectivamente.  El 14% de las compañías 
partícipes de la encuesta son proveedoras de la industria gráfica mientras que el 
86% restante son impresores. (Departamento de Investigaciones Economicas de 
Andigraf, 2018) 

El Valle del Cauca ha sido una de las bases de esta industria, su histórico productivo 
presenta muchas fluctuaciones en la tasa de ocupación, en la producción y en la 
participación nacional; desde el 2002 con la caída de la producción de –6,08%, 
fundamentado en gran medida por la disminución en las ventas al exterior, 
especialmente a Venezuela, en igual medida el consumo intermedio decreció 
significativamente en un -15,67% debido a dicha caída en la producción durante 
este año Gómez y Pérez, (2007).  

Adicional a lo anterior, la caída del 29% que presentó Colombia como productor 
destacado en Latino América, producto de la investigación puesta en marcha por la 
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Superintendencia de Industria y Comercio (Dumping de precios) al sector en estudio 
en los primeros meses del 2016, teniendo en cuenta que el sector mantenía la 
disponibilidad de 61 mil hectáreas de terreno para la fabricación de pasta de 
madera, celulosa y otros. (Centro Virtual de Negocios, 2016) 

Durante la década (2008-2018) se presentó un constante crecimiento que coincidió 
con el desarrollo de la economía nacional, en donde la inversión extranjera jugó un 
papel importante y el panorama expansivo de la industria se vio jalonado en buena 
medida por el aporte que generó a la industria el sector papelero y de imprenta. 
(Becerra, 2018). Por otra parte, el sector se caracterizó por su dinámica 
participación en el comercio internacional. Con una amplia contribución por parte de 
las Pyme, al desarrollo de su actividad como generador de empleo. De acuerdo con 
la línea de sostenibilidad para el 2012 se exportaron productos como empaques de 
plásticos y sus sustratos y empaques de papel y cartón con destino principalmente 
a la región andina. (Andigraf, 2012) 

Para aumentar las exportaciones y promover el uso del papel en la población 
nacional, la Cámara de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI lanzó en el país la iniciativa 
“TwoSides”, un proyecto internacional que promueve el manejo responsable y 
razonable del papel. El proyecto fue implementado en países como el Reino Unido, 
Italia, Portugal, Alemania, Australia, Sudáfrica, Brasil, Canadá y Estados Unidos. La 
iniciativa busca romper los mitos y exponer los hechos verdaderos acerca de la 
sostenibilidad de los medios de impresión en forma clara y concisa. Además, el 
proyecto pretende resaltar las razones por las que el papel sigue siendo 
indispensable en la vida del ser humano. 

Teniendo en cuenta este marco histórico, la década del 2010 al 2019 tiene su propio 
comportamiento, ejemplo de estas variaciones esta:  

El comportamiento de las exportaciones, importaciones, producción bruta nacional 
y el consumo aparente. De donde se concluye que la balanza comercial en 
promedio para la muestra de los años seleccionados, del sector en estudio está en 
desequilibrio en -403.98. La evidencia estadística presentaba reducciones entre el 
2017 y el 2016 de 2.88%, lo que implica una desaceleración que se nivelo en 2018 
y se mantuvo en el 2019. (Ver Figura 4).  
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Figura 4. Comportamiento del sector de fabricación de papel, cartón y productos 
papeleros  
   
Comportamiento del sector de fabricación de papel, cartón y productos papeleros  
 

 

Nota. Imagen adaptada de Escuela Anual de Manufacturera del 2013 al 2020, por 
Departamento Nacional de Planeación. Derechos reservados a departamento de 
planeación (2020). 

En cuanto a la ocupación del personal, y el PIB en la Figura 3, se evidencia que han 
permanecido relativamente estables. (ver Figura 5) 
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Figura 5. Personal ocupado y PIB del sector de fabricación de papel, cartón y 
productos de papel y cartón  
Personal ocupado y PIB del sector de fabricación de papel, cartón y productos de 
papel y cartón. 

Nota.  Imagen tomada de Encuesta Anual de Manufactura – encuesta anual 
manufacturera desde el 2013 al 2019, por Departamento administrativo nacional de 
estadística. 20191 

3.3.1 Definición Estructural de la Cadena del Sector Pulpa Papel y Cartón 

La propuesta de visualizar el sector como un entorno integral ha permitido entender 
la estructura sectorial como redes o clúster, con oportunidades de desarrollo. El 
análisis bibliográfico permitió identificar (VC) estudios para el mejoramiento, 
tecnificación y organización del sector 

El Departamento Nacional de Planeación (Departamento Nacional de Planeacion, 
2003), diseño una propuesta de cadena productiva para el sector pulpa, papel e 
industria gráfica, donde incluye la producción de pulpa química hasta la producción 
de papel y la producción de imprentas y editoriales. Uno de los elementos que 
caracterizo este sector es que la capacidad instalada de producción mundial de 
papel se conformaba por papel periódico (11%), papeles de escritura e impresión 
(33%), otros papeles (56%), donde se incluye la producción de papel higiénico 
(12%) y el cartón para empaque (80%).  

A partir de la identificación de los procesos productivos del papel y de la industria 
gráfica, se elaboró una estructura simplificada de la cadena productiva que recoge 
las principales líneas de producción y los diferentes productos del sector a través 
de 19 eslabones. En esta representación la industria de papel tuvo una participación 
de 40.3% (papeles suaves higiénicos, otros papeles y cartones especializados y 
papeles y cartones para la imprenta y la escritura. Y la industria gráfica tuvo una 
participación de 56.1% (empaques de cartón y cartulina 15.8%, impresos editoriales 

1Total, personal ocupado -Incluye propietarios, socios, familiares, personal permanente y temporal 
contratado directamente por el establecimiento o a través de agencias. 
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de publicación periódica – revistas, periódicos, libros- 12.8% e impresos editoriales 
10.6%, artículos escolares, formas comerciales y de valor 16.9%). (Ver Figura 6). 

Figura 6. Estructura simplificada sistema de producción para el sector pulpa, papel 
y cartón. 
Estructura simplificada sistema de producción para el sector pulpa, papel y cartón.  

Nota. Imagen adaptada del Departamento Nacional de Planeación, Departamento 
Administrativo Nacional de Planeación, Derechos reservados por Copyright DANE 
2003. 

El proceso de transformación de las materias primas en papel es de mucho valor, 
por su composición, y estructura; cada eslabón aporta en la obtención del producto 
final incluso posteriormente. El DNP (Departamento Nacional de Planeación, 2003) 
describe el proceso, empezando por la explotación de la madera, que sirve como 
materia prima para la pulpa química, o del bagazo de caña de azúcar. La madera 
fragmentada o el bagazo son mezclados con químicos (soda cáustica, sulfato de 
sodio dependiendo del tipo de proceso) y cocinada bajo presión, para obtener la 
pulpa sin blanquear. Gran parte de las aplicaciones requieren de la operación de 
blanqueado, que emplea usualmente peróxido de hidrógeno y/o dióxido de cloro. 
Las fibras son refinadas y pasan al tanque de almacenamiento para luego ir a la 
máquina de papel (molino). La composición de fibras (cortas o largas, vírgenes o 
recicladas) depende del uso que se le vaya a dar a cada material y los requisitos de 
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resistencia que deba cumplir. Cuando hay disponibilidad de pulpa para ser vendida 
o almacenada por largo tiempo, la pulpa debe ser secada, cortada en hojas y 
empacada, dando como resultado “pulpa de mercado”.  

El papel así resultante es enviado a la fase de terminado y/o conversión, de acuerdo 
con las especificaciones del cliente, en rollos o en hojas. Los procesos de 
conversión incluyen la realización de varias operaciones sobre el papel en bruto, 
tales como la impresión de rayas en el papel, corte, perforación, encuadernación o 
recubrimiento de químicos adicionales. En el caso de las cajas de cartón, el cual es 
confeccionado con cartón en línea y corrugado, se imprime, se troquela, se corta, 
se dobla, se pega, de acuerdo con las especificaciones del cliente. Este flujo de 
operaciones permite evidenciar las fases estructurales de la transformación de la 
materia prima en productos terminados.  

El objetivo estratégico de esta propuesta desde el DNP fue internacionalizar la 
cadena para aprovechar los tratados de libre comercio vigentes en 2003, teniendo 
en cuenta: (i) La cadena está integrada verticalmente; (ii) Los empresarios que 
tienen una larga trayectoria y conocimiento del mercado nacional. (iii) La presencia 
de empresas líderes a nivel mundial. (iv) alta diversificación de productos; (v) alta 
calidad reconocida internacionalmente, con productos competitivos; (vi) la 
existencia de la ley del libro (Ley 98 de 1993) y de los programas especiales de 
exportación e importación (Plan Vallejo Zona Franca) 

El segundo referente para la estructuración de la cadena del sector pulpa, papel, 
cartón y artes gráficas lo presento (Jaramillo, Montenegro, Henao, & Carranza, 
2008), que planteo la integración del ecosistema industrial de Clústeres de 
manufactura de papel, reconociendo que este sector impulso el desarrollo de 
sectores complementarios como (i) la industria maderera, (ii) industria azucarera, 
(iii) industria de la comunicación gráfica, etc. Este planteamiento entrega un mapa 
de agentes del clúster de pulpa, papel y cartón en el Valle del Cauca. 

Su principal hipótesis estableció que la instalación de un clúster supone un gran 
crecimiento dentro de los niveles de productividad de las compañías, demostró que 
para el sector en estudio del total nacional del Valor Agregado (VA), el 41,7% 
correspondía al sector de papel y derivados de los departamentos del Valle del 
Cauca y Cauca. Ahora bien, la operatividad del clúster como organización demostró 
su efectividad a través de la ejecución de acciones para corregir y fortalecer el 
sistema productivo y de ventas del sector: (i) redefinió la participación y los 
dominios; (ii) diseñaron concesiones de explotación forestal, similares a las que se 
hacen en el sector petrolero, que es como se asignaban los recursos forestales en 
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Estados Unidos y Canadá; (iii) desarrollos de programas de fomentó y 
fortalecimiento de la industria editorial y grafica en el país, para incrementar los 
niveles de consumo interno y externo. 

No obstante, los desarrollos anteriores el sector presento debilidades en las 
actividades de la cadena forestal y del papel y en el suministro energético (i.e. 
electricidad) factor clave para el desarrollo del clúster, no solo porque éste 
representaba un alto porcentaje de sus costos de producción, sino que a su vez 
representa un alto porcentaje del total del consumo de energía eléctrica en el Valle 
del Cauca y Cauca. Por ejemplo, los sectores de madera, papel y derivados e 
impresión consumieron el 30% de la electricidad total consumida en ambos 
departamentos. En la Figura 7, donde se presenta la configuración del Clúster de 
papel, pulpa, cartón en el valle del Cauca. 

Figura 7. Mapa de agentes del clúster de pulpa, papel y cartón en el Valle del Cauca 
y Cauca. 
Mapa de agentes del clúster de pulpa, papel y cartón en el Valle del Cauca y Cauca. 
 

 

Nota. Imagen adaptada de Universidad Icesi, Mapa de agentes del clúster de pulpa, 
papel y cartón en el Valle del Cauca y Cauca, Jaramillo. Luis Eduardo, Derechos 
Reservados  2008, por Universidad Icesi. 



53 

Las industrias relacionadas y de apoyo del clúster de la pulpa y papel poseen 
amenazas como el caso de la industria maderera con: (i) Cultivos ilícitos en las 
zonas de vocación forestal; (ii) Producción de maderas con objetivo de la fabricación 
de muebles y material de construcción; (iii) Limitado acceso vía terrestre, (iv) 
Problemas de seguridad; (v) Tierras con potencial maderero que tienen derechos 
de propiedad colectivo o incierto lo cual dificulta la inversión largo plazo. 

Continuando con la estructura para la industria papel y cartón, en el artículo 
Biotecnology for Pulp and Paper Processing (Becerra, 2018), se explican las 
principales etapas en la fabricación de pulpa y papel: preparación y manejo de la 
materia prima, fabricación de pulpa, lavado y colado de pulpa, recuperación 
química, blanqueo, preparación de existencias y fabricación de papel. Asimismo, se 
ofrece una explicación de los métodos mecánicos y químicos realizados en las 
etapas del proceso productivo.  

Figura 8. Principales etapas de producción en la fabricación de pulpa, papel y 
cartón. 

Principales etapas de producción en la fabricación de pulpa, papel y cartón. 

Nota. Imagen adaptada de análisis de la competitividad e importancia en la 
implementación de la logística inversa en la industria del papel y cartón, en 
Colombia durante el periodo 2007 – 2017, María Esperanza. Riaño Becerra, P. 25, 
Licencia Creative Commons año 2018, por Universidad Católica de Colombia 
(Becerra, 2018) 
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3.3.2 Ciclo de vida del papel y el reciclaje 

Para iniciar el ciclo de vida del papel, la industria necesita aprovisionarse de fibra 
virgen, ya que la fibra se degrada después de varios ciclos de reutilización y pierde 
las propiedades necesarias para formar la hoja de papel (para 2015 la producción 
necesitaba hasta un 48% de fibra nueva). Esto significó que, sin importar la 
efectividad de la gestión de recuperación y recolección de material para reciclar, 
siempre es necesaria la fuente primaria de materia prima. Esta esta actividad 
forestal, realizada de una manera responsable, trae grandes beneficios sociales y 
ambientales al país. (Ver Figura 9). (Cámara de la industria de pulpa, papel y cartón 
ANDI, 2015) 

Figura 9. Porcentaje de fibras utilizadas de acuerdo a la participación por tonelada 
de papel producido nacional. 
 
Porcentaje de fibras utilizadas de acuerdo a la participación por tonelada de papel 
producido nacional. 
 

 

Nota. Imagen adaptada de Cámara de la industria de pulpa, papel y cartón, 
Asociación Nacional de Industrias, 2015, Derechos reservados 2020, por ANDI. 

El sistema logístico inverso o de recuperación en la actualidad para el sector pulpa, 
papel y cartón, se configura como el más relevante para lograr alta competitividad 
tanto interna como externamente, ya que los niveles de eficiencia necesitan materia 
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prima pura y reciclada, este requerimiento representa más del 71% de las 
operaciones en logística inversa (Cámara de la industria de pulpa, papel y cartón 
ANDI, 2015). En el 2019 la tasa de reciclaje fue de 75.8% con una tasa de 
recolección de 64.1%, valores superiores a los presentados en 2018 que 
presentaron valores de 69.3% y 60.2% respectivamente2. A continuación, se 
identifican los eslabones estratégicos documentados. 

3.3.2.1 Nodo de reciclaje como proveedor 

El subsector del reciclaje como sección complementaria a industrias como la de 
plásticos, papel y automovilística en Colombia para la última década incremento los 
niveles de desarrollo producto del fomento en la cultura ciudadana, que en 
proporción es uno de los eslabones más importantes como primera etapa del 
proceso y de la creación de valor. Describir la cadena de reciclaje es reconocer la 
importancia y el valor que aporta esta al sector papelero y complementarios, y es 
que el ecosistema posee una participación tan amplia que puede ir desde los 
campesinos, hasta los recicladores urbanos. Como sistema se han definido las 
partes que dan acción a la actividad de abastecimiento, así: 

 Origen del residuo: primera etapa de producción. Puede ser en los hogares, en
un bar o en la industria. Puede ser de cualquier tipo, mezclado o no, peligroso o no.
Las posibilidades son tantas que es imposible enumerarlas aquí.

 Recuperación: se refiere a la toma del residuo, la cual se da a través de
empresas de transporte públicas o privadas. Se almacena y se selecciona, por otro
lado, la materia no selectivo urbana suele ser a través de contratación, así como la
recogida industrial donde se ejecutan los gestores privados.

 Planta de clasificación: los residuos llegan mezclados unos con otros a estas
plantas. Gracias a diversos procesos automatizados y tirajes manuales se consigue
una separación de residuos, que si bien no llega al 100% en algunos casos alcanza
niveles interesantes.

 Reciclado final: una vez separado el residuo por tipos, cada fracción valorizable
se transporta para reciclaje (papel, cartón, plástico, madera) o para la producción
de energía (biogás, biomasa, pirólisis…). Los no valorizables, o que no han podido

2 Informe estadístico histórico total año. INFORME 2019. Cámara sectorial ANDI – Sector de 
fabricación de papel, cartón y productos derivados de papel y cartón. 
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separarse y no tienen aprovechamiento, se llevan a depósitos controlados 
(vertederos). 

El Banco Mundial realizó un estudio en 2015 en el que concluyó: "si se continuaba 
con la misma dinámica de generación de residuos, sin adecuadas medidas para 
mejorar su aprovechamiento o tratamiento, y con patrones de producción y consumo 
insostenibles, en el año 2030 t se tendrán emergencias sanitarias en la mayoría de 
las ciudades del país y una alta generación de emisiones de gases de efecto 
invernadero”.  La mayoría de los residuos que generaba el sector papelero para 
2017 y actual en el proceso de fabricación de sus productos son biodegradables y 
no peligrosos, por lo que estas empresas se esfuerzan por reducir la generación de 
residuos y encontrar nuevas oportunidades para su aprovechamiento, ya sea en el 
mismo proceso productivo o en otras industrias, y así minimizar el material que se 
envía a rellenos sanitarios. Actualmente, se entregan residuos para 
aprovechamiento a industrias como la del cemento, los fertilizantes y los plásticos. 
Por otro lado, en materia de reciclaje, la tasa de recolección en Colombia ha tenido 
un importante crecimiento en los últimos años, pues durante 2017 se recogieron 
819.211 toneladas de material, 17% más que en 2010, lo que hace que Colombia 
esté por encima del promedio de reciclaje en América Latina (55,2%), y cercana al 
promedio de Europa (61,1%). (Cristina, 2019) 

Estos niveles son alarmantes, si se tiene en cuenta que se generaron cerca de 12 
millones de toneladas de basura en el primer semestre del 2020, de las cuales se 
reciclaron en promedio un 17%. Solo en Bogotá se producen 6.300 toneladas de 
basura al día y solo se aprovechan entre el 14% y 15%, según el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El bajo nivel de reciclaje existente desde la fuente 
(casas, fábricas) genera constantemente crisis en los rellenos sanitarios por factores 
como la falta de espacio para disponer los residuos. El problema tiende a empeorar 
en los próximos cuatro años, pues se estima que 321 rellenos del país cumplirán su 
vida útil. (Revista Semana , 2020) 

Ante este panorama la labor que adelantan los recicladores cobra una singular 
relevancia. Actualmente para el primer trimestre del 2020 se encuentran registradas 
319 organizaciones en el Sistema Único de Información (SUI) de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las cuales agremiaban a más 
de 30.000 recicladores. Los departamentos en donde laboran la mayor parte de los 
aprovechadores de residuos son Bogotá, Antioquia, Meta, Valle del Cauca y 
Atlántico. (Revista Semana , 2020) 
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3.3.2.2 Nodo de deforestación y procesamiento de celulosa de madera: 

La industria del papel es uno de los muchos usuarios de las plantaciones 
comerciales de madera, entre los cuales se encuentran también la industria de la 
construcción y de biocombustibles; en la que Colombia cuenta con 61 millones de 
hectáreas de bosques naturales y 424 mil hectáreas de plantaciones forestales. La 
industria forestal para la producción de papel protege 21.000 hectáreas de bosque 
natural, que además se estudia para implementar planes de conservación y 
mejoramiento de su flora y fauna. Las plantaciones forestales usadas para la 
producción de papel y cartón son de pino y eucalipto. El eucalipto tiene una cosecha 
de siete años y se usa en papeles blancos de imprenta y escritura. El pino tiene una 
cosecha más larga (14 años en promedio) y es utilizado para papeles de empaque 
por su alta resistencia. (Cámara de la industria de pulpa, papel y cartón ANDI, 2015) 

La industria forestal en el mundo genera empleo formal para 0,4 % de la población 
económicamente activa, y se estima que al sumar los empleos informales este 
alcanza el 1,7 % de la misma población. (Cámara de la industria de pulpa, papel y 
cartón ANDI, 2015) 

En el histórico de procesamiento forestal dentro de la industria manufacturera se 
han destacado las fluctuaciones temporales teniendo en cuenta las necesidades y 
objetivos que se plantea el desarrollo mundial y nacional, ya que la preservación 
forestal siempre ha sido una de las preocupaciones para cualquier ecosistema 
industrializado. Como el caso en el año 2005 el tamaño del mercado para productos 
de madera (consumo según el precio para el comprador) se incrementó de 14 
billones COP a 21,4 billones COP en 2013. Los productos con mayor participación 
monetaria en el mercado fueron los productos de papel (9,8 billones COP en 2013) 
y muebles (6,4 billones COP en 2013). Los productos generados en estos sectores 
se caracterizaron por un alto grado de elaboración y fueron mayoritariamente 
consumidos en hogares e industrias. Además, es importante mencionar que, tanto 
el sector del mueble como de productos de papel, se abastecen también de otras 
materias primas (por ejemplo, metal y vidrio para la producción de muebles y fibra 
de caña para la producción de pulpa y papel). (Banco Mundial, Ministerio de 
Agricultura, 2017) 

El consumo de productos de madera está fuertemente vinculado al desarrollo 
económico y demográfico. Generalmente al crecimiento de la economía y de las 
ramas industriales que consumen productos de madera como insumo o como 
materia prima, tienen un impacto positivo para el sector forestal. Las ramas 
industriales más importantes en el consumo de madera en Colombia son: (a) Pulpa 
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y papel; (b) Construcción; (c) Muebles; (d) Empaques y transporte; (e) Otras ramas 
industriales específicas (postes de electrificación, durmientes, minería, pellets, 
carpintería, etc.).  

3.3.3 Descripción de la cadena de distribución y procesamiento. 

Como industria productora de uno de los sectores más importantes de la actividad 
económica mundial y de las manufacturera con mayor valor en su cadena 
productiva, no solamente por las estrategias complejas y de control desde el nodo 
logístico más bajo, sino que también es uno de los proveedores con mayor avaluó 
por su abastecimiento a otra de las cadenas de consumo masivo y es la industria 
gráfica. La unión de ambas genera una cadena productiva con mayores exigencias 
ya además con eslabones mucho más diversos para cumplir las necesidades de 
consumo demandados. 

Este encadenamiento productivo cuenta con un importante desarrollo institucional. 
Entre ellos se destacan: en el ámbito gremial, ANDIGRAF, que agrupa 
especialmente a las grandes empresas de esta industria, y FEIMPRESORES, 
conformada por los PYME del sector; la Cámara Colombiana del Libro, ANDIARIOS, 
etc. a ello se adicionan los desarrollos institucionales relacionados con el apoyo del 
avance tecnológico del sector, en particular, el CIGRAF (antiguo IFTAG), dedicado 
a la industria gráfica; en el ámbito educativo se destacan el Sena (con el Centro 
Nacional de la Industria Gráfica, CENIGRAF), y algunos programas de educación 
superior. (Universidad Nacional de Colombia Faculta de Ciencias Economicas, 
2002) 
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Figura 10. Estructura simplificada descriptiva del flujo productivos para la industria 
gráfica base con respecto a los productos que se obtienen por cada etapa de la 
producción 
Estructura simplificada descriptiva del flujo productivos para la industria gráfica base 
con respecto a los productos que se obtienen por cada etapa de la producción. 

Nota. Imagen adaptada del Departamento Nacional de Planeación, Departamento 
Administrativo Nacional de Planeación, Derechos reservados por Copyright DANE 
2003. 

En la primera columna se encuentran los productos terminados por parte del sector 
de pulpa, papel y cartón y que aquí contiene los productos sobre los cuales se lleva 
a cabo la actividad de impresión para obtener bienes de consumo final por parte de 
la industria gráfica. En la segunda columna se encuentran los eslabones que 
contienen los productos químicos, metálicos y textiles necesarios para llevar a cabo 
las actividades de impresión y acabado: materiales para encuadernación y 
acabados; materiales para pegado y cosido, materiales para la impresión; 
materiales para serigrafia; perfumes y materiales para plastificado. En el extremo 
inferior del modelo se encuentra el eslabón tejidos con destino a la impresión que 
contiene productos provenientes de la cadena textil-confecciones. (NIeto & López, 
2018) 

El ultimo aporte documento está en línea del marco de productividad y eficiencia de 
operaciones que requiere de estructuras y estándares para el control de los 
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procesos que generen avances sostenibles; en este sentido muchas empresas han 
creado herramientas para cumplir esas metas, una de ellas es la planteada por el 
instituto de Normas técnicas colombianas que configuro la guía NTC 6019 con el 
nombre de etiquetas ambientales – sello ambiental colombiano, criterios 
ambientales para pulpa, papel y cartón y productos derivados (Instituto Colombiano 
de Normas Tecnicas y Certificacion, 2015). Esta norma presento el objetivo de 
promover la oferta y la demanda de productos y servicios que causen menor 
impacto en el ambiente, mediante la comunicación de información verificable y 
exacta no engañosa, además de aspectos ambientales de dichos productos y 
servicios, para estimular el mejoramiento ambiental continúo impulsado por el 
mercado de fabricación de pulpa, papel y cartón. 

La norma técnica se basó en los principios fundamentales de la NTC-ISO 14024 
“Etiquetas y declaraciones ambientales. Etiqueta ambiental Tipo I. Principios y 
procedimientos” y tiene un enfoque integral de producto. Esto significa que 
considera, desde la extracción del recurso natural o materia prima, el diseño, 
manufactura, ensamblaje, mercadeo, distribución, venta, uso y finalmente la 
disposición final, según sea aplicable, de acuerdo con los impactos significativos 
generados en esta categoría. Dada la complejidad y las limitaciones que se 
presentan a escala nacional para la formulación de un análisis completo del ciclo de 
vida del producto, los enfoques y criterios ambientales múltiples que se obtienen a 
partir de un balance ambiental, resalta varios atributos claves, tales como: buenas 
prácticas forestales, toxicidad de materias primas, generación de emisiones, 
vertimientos y residuos, y ahorro y uso eficiente de energía y agua., adicionalmente, 
se espera que esta norma permita a los fabricantes de pulpa, papel y cartón y 
productos derivados y a sus proveedores, responder a requisitos ambientales y les 
permita demostrar que sus productos cumplen integralmente las exigencias de los 
mercados verdes. Finalmente, es necesario considerar que los criterios y principios 
que se presentan implican una mejora continua de los niveles de exigencia, para 
obtener y mantener una etiqueta ambiental.  

3.3.1 Estrategias Eco-innovadoras 

Generar valor es un objetivo directo de las empresas, por tal razón las 
organizaciones invierten en su cadena. (Luna, 2015) define que “La generación de 
valor agregado es un factor fundamental en el desempeño que puedan tener las 
industrias en los mercados competitivos, y los nuevos escenarios globales han 
obligado a las compañías a reestructurar sus estrategias y encaminarlas hacia las 
necesidades y deseos del mercado”. Sin embargo, en su afán de crecer y 
diversificarse muchas empresas pierden de vista las ventajas que podría traer 
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consigo la creación de valor dentro de su oferta y la mejora en la competitividad, vía 
el desarrollo de procesos de innovación. 

Es en este contexto donde surgen las innovaciones de sostenibilidad, las 
denominadas eco innovaciones definidas como primicias enfocadas en el desarrollo 
sostenible, que dan como resultado un compromiso de ciclo de vida de los productos 
para reducir los riesgos ambientales, la contaminación y otros impactos negativos 
del uso de recursos en comparación con las alternativas existentes (Kemp y 
Arundel, 2009; Rennings, 1998).  

Los principales esfuerzos eco innovadores de las empresas se fundamentan en la 
búsqueda de un mejoramiento en las relaciones sociales y la disminución de los 
impactos ambientales de la operación. Internamente, los procesos de investigación 
e innovación están concentrados en encontrar nuevas funcionalidades para los 
productos, responder a las necesidades de los clientes, mejorar los procesos 
productivos, encontrar formas de hacer aprovechamiento de los residuos y facilitar 
el reciclaje de nuevos materiales. Las empresas están en la disposición de promover 
que cada persona en la organización aporte nuevas ideas y proponga cambios y 
nuevas maneras de abordar los retos. (Cámara de la indsutria de pulpa,papel y 
cartón, 2017) 

Desarrollar capacidades para la gestión de la innovación a través de instrumentos 
y técnicas que desarrollan la eficiencia ecológica, valor e integración innovadora, 
tecnologías apropiadas y procesos inherentes, además de mejorar el desempeño 
ambiental dentro de la dinámica de productos, procesos, estrategias comerciales, 
mercados y tecnologías verdes. La relación entre la eco innovación y la eficiencia 
productiva genera estrategias que de acuerdo con (Marlete, Sieglinde , & Balbinot, 
2013) se considera un nuevo producto o proceso que agregar valor a la empresa y 
al cliente, reduciendo significativamente los impactos ambientales. Como área que 
afecta la gestión del conocimiento y la productividad dentro del marco industrial, 
analistas definen una serie de etapas que se deben tener en cuenta como: (i) los 
tipos de estrategia, (ii) factores vitales, (iii) indicadores de soporte e indicadores de 
sostenibilidad y, (iv) tipologías contextuales y organizacionales; todas estas 
cruciales para la adopción de estas. (ver Figura 11) 
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Figura 11. Diagrama de etapas cruciales para la adopción empresarial de 
estrategias Eco-innovadoras.  
 
Diagrama de etapas cruciales para la adopción empresarial de estrategias Eco-
innovadoras.  
 

 

Nota. Imagen elaborada del artículo de revista de Negocios de América Latina 
(2013), Copyright 2020, por Revista de America Latina. 

Inicialmente dentro del marco teórico estratégico para la gestión eco-innovadora, la 
contribución con respecto a los enfoques metodológicos potenciales llamados 
Neoclásicos y (co) evolutivos de la economía ambiental e innovación es de 
desarrollo, ya que como objetivo tienen la de abordar las brechas entre teoría y 
políticas, los procesos de innovación sostenibles en sus diversas dimensiones y 
mecanismos de retroalimentación, así como el enfoque Neoclásico y también (co) 
evolutivo poseen méritos, pero igualmente limites en lo que respecta a una teoría y 
una política sostenible. Los métodos neoclásicos son los más elaborados para 
analizar la eficiencia de los sistemas de incentivos que parecen ser esenciales para 
estimular la innovación, por otro lado, los enfoques evolutivos son más apropiados 
para analizar los cambios tecnológicos radicales a largo plazo, incluidas las 
dependencias de ruta, la irreversibilidad tecnológica, los procesos de transición, los 
eventos discontinuos e impredecibles. 

En la misma línea de pensamiento (Foxon y Andersen, 2009) propusieron una 
combinación sistemática de innovación y enfoque de capacidad evolutiva en el 
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contexto de la teoría económica adaptativa, estos señalaron que lograr la transición 
radical a sistemas de producción y consumo bajos de carbono mitigarían el cambio 
climático, sin embargo el problema de estas ideas radica en los resultados, ya que 
existe prevalencia por el pensamiento económico neoclásico de la innovación lineal 
que se centra en cuestiones de corto plazo, utilizando modelos basados en factores 
racionales en un escenario perfectamente previsto, formando así “una base 
inadecuada para abordar problemas ambientales de largo plazo, en los que los 
actores deben tomar decisiones frente a altos niveles de riesgo e incertidumbre”. En 
esencia el error o efecto de este enfoque ortodoxo está en las empresas haber 
tratado estos pensamientos como un caso puro de regulación, siendo visto el medio 
ambiente como una carga para las empresas, en donde requerirán de una política 
ambiental que las obligue a soportar los costos adicionales; Como resultado, la 
competitividad y la ecologización se han visto como opuestos conociendo que una 
depende de la otra en su base productiva. 

Un enfoque alternativo, apoyado por la teoría evolutiva de la innovación, introduce 
el medio ambiente como un elemento importante de este sistema, considerando que 
la ecologización se explica mejor mediante los preceptos del enfoque de sistemas 
de innovación. Aquí se aconseja a las empresas, instituciones y particulares que 
cambien de postura estratégica para minimizar los costos sociales y económicos en 
relación con los temas ambientales. Esto requiere una posición proactiva de todos 
los involucrados en los procesos productivos y cambios regulatorios y retrata a la 
eco innovación como un aliado en el desarrollo de tecnologías preventivas y 
prácticas adecuadas de sostenibilidad. En resumen, la teoría económica neoclásica 
es considerada por los autores citados como inadecuada en última instancia para el 
análisis del proceso innovador, que es más propicio para el análisis de eficiencia de 
los incentivos a la innovación. 

Avanzando en el marco estratégico al definir el mejor enfoque a ejecutar, emergen 
factores cruciales para el éxito (ver Figura 11) y ensamble de las estrategias, estos 
considerando que son la base para las empresas en las que se deben estructurar 
como mínimo para garantizar que afecten y tengan una participación significativa. 
Complementario a ellos autores plantearon la idea de diseñar herramientas de 
control e instrumentos de gestión, para los cuales el desarrollo de las capacidades 
y alineación sobre el contexto actual y los objetivos ambientales fueran más que 
medibles posibles apalancadores de mejora productiva; aquellos se describen a 
través de políticas públicas, marcos regulatorios, mecanismo de financiamiento y 
conciencia pública. 
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La medición de la eco innovación todavía se caracteriza como un desafío porque 
requiere la creación de un enfoque coherente por diferentes tradiciones de 
investigación, incluidos los estudios sobre innovación y economía ambiental 
(Miedzinski, 2008). Por tanto, los indicadores ambientales deben destacar como 
instrumentos de mayor análisis en el marco de la gestión eco innovadora, ya que 
están orientados a desarrollar estrategias para las empresas en desarrollo (Pymes) 
e implementación de este tipo de innovaciones. Según Andersen los indicadores 
ecológicos poseen tres propósitos los cuales son: (i) permitir la evaluación 
comparativa a nivel internacional, nacional y regional, integrado con las estadísticas 
de innovación; (ii) fomentar la máxima acción medioambiental entre los factores 
clave del sistema de innovación; y (iii) proporcionar nuevos conocimientos analíticos 
para la ecologización de la industria y la economía. Es fundamental desarrollar 
indicadores y sistemas estadísticos que permitan un mayor análisis de la eco 
innovación; como analista se debe de tener en cuenta que definir un mejor tipo de 
indicador de investigación es ineficiente, ya que todos tiene un papel en este tipo de 
estudios, porque no se debe medir la política de desarrollo a través de un índice 
único y un estilo de innovación además que aporta mejoras en la formulación de 
políticas y generación de valor para las empresas como referencia del desempeño 
ambiental. 

Para finalizar como proceso de planeación estratégica y el marco secuencial para 
la fase de implementación se define las tipologías eco innovables, la cual es 
necesaria establecer adecuadamente, y con cohesión para los procesos 
tecnológicos y/o organizativos relacionados con la temática ambiental a medir, 
además de construir modelos de eco innovación. Para iniciar, en la literatura 
investigativa se definen dos tipos de tipologías Operativas y Macro contextual , en 
la que autores como Rennings, Kemp, Parto y etc., protagonizan y desarrollan 
modelos teóricos donde enfatizan pensamientos que se deben tener como basé; 
(Rennings, 1998) afirma que las eco innovaciones pueden ser desarrolladas por 
empresas u organizaciones sin fines de lucro, pueden negociarse en los mercados 
o no, su naturaleza puede ser tecnológica, organizativa, social o institucional.  

Las eco innovaciones se pueden distinguir como tecnologías curativas y 
preventivas: mientras que la primera repara el daño al medio ambiente, la segunda 
trata de evitar que suceda en primer lugar. Por ejemplo, así como las acciones 
colectivas de las familias sobre patrones de consumo sustentable pueden ser 
consideradas como eco innovaciones institucionales, la creación de conciencia 
ambiental en las empresas puede ser considerada como eco innovaciones sociales. 
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El éxito a menudo requiere cambios técnicos y organizaciones, comúnmente la 
reducción de impactos ambientales es el único propósito de una estrategia eco 
ambiental, sin embargo, también existen innovaciones no intencionales que son 
producto accidental de otras actividades indirectas, este último que siendo aún más 
difícil es la naturaleza que se idealiza a llegar, diversificar las soluciones y resultados 
eco, lo cual es aún más importante en el marco del impacto y valor a la cadena. 

Por otro lado, de forma secundaria y más especializada, se ubica la tipología 
operativa, donde autores como Anderson sobresalen en la generación de teorías 
acerca de la existencia y el direccionamiento parcial a las políticas ambientales que 
en la dinámica de la innovación; con base a esto se han hecho distintas afirmaciones 
sobre lo que compete y se debe enfocar ciertas tipologías. (Anderson, 2006 – 2008) 
propone una taxonomía operativa en cinco categorías: (i) complemento de eco-
innovación (servicios y tecnologías para el manejo de recursos en relación a la 
contaminación que son desarrollados por el sector ambiental, (ii) eco innovaciones 
integradas (procesos tecnológicos y productos más limpios que similares, 
ampliando la cobertura más allá de las organizaciones), (iii) innovaciones de 
productos eco alternativas (nuevos caminos tecnológicos que representan 
innovaciones radicales), (iv) ) innovaciones eco-macro-organizativas (nuevas 
estructuras organizativas que requieren nuevas soluciones para una forma 
ecoeficiente de organizar la sociedad), y (v) eco-innovaciones de propósito general 
(tecnologías de propósito general que afectan profundamente la economía y el 
proceso de innovación, definiendo el paradigma tecno económico dominante).  

El análisis de la tipología confirma que si bien las tipologías de Rennings (1998) y 
Arundel, Kemp y Parto (2003) ofrecen una visión macro del contexto del desarrollo 
de la eco innovación, las presentadas por los otros autores son más específicas en 
términos de tipología de operaciones, cada una de las cuales desempeña un papel 
diferente en la ecologización de los sistemas de innovación. En general, parece que 
estos autores definen las taxonomías, tipologías y dimensiones operativas que 
caracterizan y clasifican los diferentes tipos de eco innovaciones. Si bien algunos 
son similares, tal similitud puede describir mejor y / o apoyar la investigación 
adicional sobre eco innovación. 

Por último, se debe tener en cuenta los estudios en el área de innovación deben 
complementarse con estudios sobre eco innovación, ya que juega un papel 
fundamental en las políticas de sostenibilidad. Por tanto, considerar factores de 
sostenibilidad social, ambiental y económica para la definición de la misión y la 
visión empresarial y de su ecosistema resalta la prioridad del enfoque de innovación 
y calidad de (Navarro Salasa et al. (2012). Sin embargo, el fomento de las eco 
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innovaciones tecnológicas no puede reducirse a programas de apoyo tecnológico ni 
a medidas de política medioambiental convencionales, sino que debe encontrar 
combinaciones inteligentes de ambas. El problema es, por supuesto, encontrar un 
equilibrio entre la protección y la presión de selección. En vista de esto, es de 
fundamental importancia que el marco de la política regulatoria y ambiental sea visto 
como un factor determinante para el comportamiento eco-innovador en las 
empresas e instituciones.  

La sostenibilidad es un compromiso estratégico de la industria colombiana de pulpa, 
papel y cartón. Es un pilar productivo y competitivo, y hoy es parte fundamental del 
crecimiento y visión a largo plazo. El compromiso del sector con la sostenibilidad se 
evidencia en las iniciativas de cada una de las empresas y el sector en su conjunto 
para la protección del ambiente y de la biodiversidad, tanto en la proveeduría de la 
fibra como en el proceso productivo. Así mismo, hacer parte de los lineamientos de 
actuación que determinan el aporte al desarrollo económico y social del país, 
teniendo en cuenta la naturaleza del ciclo de vida del papel, la industria está 
intrínsecamente relacionada al cuidado ambiental y a la protección de los recursos 
naturales. Esto se refleja en las prácticas productivas de las empresas que se basan 
en una constante innovación para la gestión eficiente de los recursos. 
Adicionalmente, las contribuciones del sector a la economía circular y su impulso 
del reciclaje en el país hacen que los esfuerzos ambientales de las empresas tengan 
repercusiones que van mucho más allá de sus propias operaciones y que aportan 
significativamente a las metas globales de desarrollo sostenible y a las metas 
ambientales que se ha trazado el país. (Cámara de la indsutria de pulpa,papel y 
cartón, 2017) 

En esta línea la organización de las naciones unidad para la agricultura y la 
alimentación FAO, compiló un informe anual sobre las capacidades de celulosa y 
papeles internacionales. Los datos incluidos son extractos de las capacidades de 
producción de celulosa y papel en 30 países participantes, representando el 85% 
de las capacidades mundiales de producción de papel. China y Hungría fueron los 
únicos dos países en informar que producen pasta de papel de paja, 0.190 y 3.028 
millones de toneladas métricas, respectivamente. Mientras que 5 países 
contribuyeron 1.287 millones métricas de “pulpa de bagazo” producidas en 2015. 
(Argentina Forestal, 2017) 

Estrategias sostenibles desarrolladas por las Pyme nacionales 

El sector de la industria papelera ha expandido sus expectativas dentro lo que cabe 
la producción interna en los últimos años, en materia de gestión medioambiental el 



67 

uso eficiente de los recursos y el compromiso con las generaciones futuras. Como 
evidencia de esto, de 2010 a 2017, las empresas lograron disminuir en un 7,23% la 
captación de agua por tonelada producida. Así mismo, redujeron en un 18,3% el 
consumo de energía, tuvieron un 4,6% menos de emisiones de dióxido de carbono 
y aprovecharon el 68% de los residuos no peligrosos. (Cristina, 2019). De igual 
manera, en 2017, 11% de la energía consumida por las empresas del sector 
papelero fue cogenerada (proceso que genera al mismo tiempo electricidad y calor), 
y en los últimos ocho años lograron una reducción de 18,3% del consumo de 
energía por tonelada producida entre 2010 y 2017, algo que va en línea con los 
compromisos de Colombia en el marco del Acuerdo de París para limitar el cambio 
climático. (ver Figura 12) 

Figura 12. Consumo de energía registrado desde 2010 – 2017 por la industria 
manufacturera de pulpa, papel y cartón. 

Consumo de energía registrado desde 2010 – 2017 por la industria manufacturera 
de pulpa, papel y cartón. 

Nota. Imagen adaptada de Cámara de la industria de pulpa, papel y cartón, 
Asociación Nacional de Industrias, 2018, Derechos reservados 2020, por ANDI. 
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Actualmente, existe una Política Nacional de Cambio Climático (2017) que busca 
incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas en 
el país. Esta política articula esfuerzos como los definidos en el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y responde al compromiso que el país 
adquirió en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP21), reducir en 20% sus emisiones de CO2 para 2030. Bajo este 
marco de actuación, desde el gobierno se están promoviendo iniciativas que 
involucran a territorios, sectores productivos y a la población en general. (Cámara 
de la indsutria de pulpa,papel y cartón, 2017) 

Desde la Cámara de Pulpa, Papel y Cartón, y en trabajo conjunto con la 
Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de la ANDI, se ha venido trabajando de 
manera articulada con el gobierno para adelantar iniciativas que le permitan al 
sector mantener su competitividad y aportar al cumplimiento de estas metas: 

 Se participó en la estructuración del instrumento de carbono neutralidad 
asociado al impuesto al carbono. 

 La Cámara y la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible de la ANDI ofrecieron 
a las empresas afiliadas, a un muy bajo costo, la posibilidad de participar en un 
proyecto de cooperación de la Corporación Ambiental Empresarial - CAEM, filial de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, para la medición de la huella de carbono y la 
gestión de inventarios para la reducción de emisiones. Este proyecto asociado a la 
NAMA de procesos industriales incluyo iniciativas de medición de emisiones de CO2 
en las empresas y la transferencia de las metodologías para futuras mediciones. 
(Gomez & Perez Porras, 2007) 

 La Cámara participó en el proceso de construcción de la meta de reducción de 
emisiones de CO2 para el sector de pulpa, papel y cartón en el que conllevó a la 
elaboración del Inventario Nacional de Emisiones GEI en articulación con el 
(IDEAM). (Cámara de la indsutria de pulpa,papel y cartón, 2017) 

 Se trabajó con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC) y con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la 
construcción de la Guía Técnica Colombiana para la Cuantificación de las 
Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero en Organizaciones del 
Sector Pulpa y Papel. Esta guía responde a los lineamientos internacionales 
definidos en el Protocolo De Gases Efecto Invernadero - Estándar Corporativo de 
Contabilidad y Reporte (GHG Protocol).  
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Colombia como territorio diverso en muchas de las dimensiones manufactureras no 
alcanzan a desarrollar la capacidad de potencial, se tienen que forzar los cambios, 
las estrategias tienen que volverse mucho más estrictas dentro de la cadena, al 
igual que Brasil, chile, ecuador y Finlandia, los pequeños eslabones son el punto de 
apalancamiento para esta actividad económica. Los retos a largo plazo deben ser 
más rigurosos aun con los avances establecidos, la brecha como sector industrial 
con respecto a la capacidad y la utilización de las empresas actualmente es 
significativa, teniendo en cuenta factores básicos como los rendimientos 
decrecientes por ejemplo en la inversión para la eficiencia energética. A pesar de lo 
anterior el compromiso por parte del entorno en el que actúa el sector papelero, los 
cambios la cultura ciudadana, la percepción social al crear hábitos en la comunidad, 
son en realidad el valor más importante dentro de la gestión de la innovación.  

3.3.2 Referente de la industria sostenible 

ESPAÑA: La industria papelera española es uno de los grandes productores 
europeos de papel y celulosa con 81 plantas de producción distribuidas por toda 
España, que desempeñan un importante papel en la generación de empleo y 
riqueza en sus respectivas comunidades. España es el quinto productor europeo de 
celulosa junto con Francia con una participación del 5% de las ventas.  

El grupo de productores lo encabezan las dos grandes potencias forestales 
europeas, Suecia y Finlandia, con alrededor de un 30% de la producción total de la 
UE respectivamente. A continuación, se sitúan Portugal; Alemania, la gran potencia 
industrial; Francia y España. (Asociación Española de Fabricación de Pasta, Papel 
y Cartón, 2018). España también es el sexto fabricante de papel de la UE, después 
de Alemania (que produce la cuarta parte del papel que se fabrica en Europa), 
Finlandia, Suecia, Italia y Francia en la cual llega. 

El sector genera riqueza y empleo, con sus 71 fábricas de papel y sus 10 fábricas 
de celulosa, repartidas por todo el país, muchas de las cuales son vitales para el 
desarrollo económico de sus respectivos entornos. Estas plantas, tanto en su 
aprovisionamiento de materias primas como en su actividad industrial, generan 
además inversiones en infraestructuras y servicios, que dinamizan y benefician al 
conjunto de las comunidades donde se producen. Las plantaciones para papel, la 
industria papelera, las industrias transformadoras, impresores, editores de libros, 
empresas de marketing directo y las empresas de la recuperación de papel y cartón, 
representan 33.000 millones de euros de facturación, suponen 220.000 empleos 
directos, 660.000 empleos indirectos y 12.800 empresas. (Asociación Española de 
Fabricación de Pasta, Papel y Cartón, 2018) 
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 Claves de competitividad internacional 

La industria de la celulosa del papel en España se caracteriza por ser intensiva en 
inversión, eminentemente exportadora y creadora de empleo fijo y cualificado. 
Como bio-industria y referente en la economía circular, utiliza materias primas 
locales, renovables y reciclables y es líder en descarbonización. Por lo que se refiere 
a la diversidad de productos, su variedad y amplitud, unidas a la capacidad de 
innovación, son sus más claras fortalezas. 

El sector papelero español invierte el 8% de la facturación, muy por encima de la 
media de la industria española (3,5% según dato INE de 2014). Se trata de 
inversiones enfocadas a la innovación, el incremento de la capacidad, la mejora de 
la eficiencia y los costos, la renovación tecnológica y la calidad y el medio ambiente. 
Las inversiones realizadas por el sector en 2016 ascendieron a 328 millones de 
euros, lo que supone un 7,7% de la cifra de negocio y las inversiones previstas para 
2017 ascienden a 372 millones de euros, un 13% más que las realizadas en el 
ejercicio anterior. Un alto grado de informatización, automatización y robotización 
de los procesos de producción y una especial atención a los aspectos 
medioambientales, de control de calidad y al desarrollo de nuevos productos son 
hoy las principales características del trabajo papelero. Entre las claves de 
competitividad se identifica (Asociación Española de Fabricación de Pasta, Papel y 
Cartón, 2018):  

 Creación de empleo fijo: La plantilla de la industria papelera española se 
caracteriza fundamentalmente por su cualificación, estabilidad y bajo índice de 
rotación. El empleo en la industria papelera es fijo en un 86% y el 64% de los 
trabajadores tienen estudios secundarios o superiores. El sector apalanca puestos 
de trabajo en España, tratando de evitar una deslocalización y actúa como 
vertebrador social de numerosas comunidades en todo el país.  

 Materias primas locales: En un escenario industrial global de severo déficit de 
materias primas, el 98% de la madera y el 68% del papel para reciclar que utiliza la 
industria española para producir celulosa y papel es de procedencia local. España 
cuenta con buenas condiciones climáticas para el cultivo de madera y superficie 
baldía disponible por el abandono de labores agrícolas y ganaderas. Y además se 
ha desarrollado un eficiente sistema de recogida de papel para reciclar, que cuenta 
con la entusiasta colaboración ciudadana. Para el año 2018 fue clasificado como el 
tercer país de la UE en superficie forestal. Para aprovechar la oportunidad que esto 
representaba, el control y actualización de la gestión forestal sostenible de esas 
masas forestales y su certificación fue uno de los temas claves, al que se está dando 
un gran impulso desde la industria papelera. El 56% de la madera que utiliza el 



71 

sector como materia prima es madera certificada local y el resto es madera también 
de procedencia local controlada. Actualmente está certificado el 55% del papel de 
fabricación nacional puesto en el mercado y el 56% de la producción de celulosa de 
mercado.  

 La adopción de principios Lean para la producción y la sostenibilidad en el uso
de recursos ha catapultado a este país como una referente a mundial en la industria
papelera, y es que su aplicación Shitsuke de la metodología Seis Sigma de
mejoramiento continuo lo definen como un sistema de primera calidad. Algunas de
estas mejoras se ejecutaron en la reducción de energía y agua con un uso para el
año de -32% con respecto al año 2000, y además con una producción 22% superior.

Finalmente, algunos de los factores de apalancamiento competitivo para España se 
identifican en la Figura 13 (Asociación Española de Fabricación de Pasta, Papel y 
Cartón, 2018): 

Figura 13. Extracción de factores competitivos que caracterizan al sector de pulpa, papel y cartón en España que se
recomiendan como bases en las estructuras a las Pyme del sector nacional.

Extracción de factores competitivos que caracterizan al sector de pulpa, papel y 
cartón en España que se recomiendan como bases en las estructuras a las Pyme 
del sector nacional. 

Elementos España 

Innovación, 
Digitalización y 
formación de 

capital humano y 
empresarial 

Una industria sólida y de futuro requiere el impulso a la 
sostenibilidad industrial y una apuesta por la innovación, con una 
política de I+D+i y desarrollo tecnológico y digital, acompañada de 
una política de formación y empleo, que garantice el desarrollo del 
talento y la capacitación de los trabajadores de cara a estos 
nuevos retos. 

Sostenibilidad 
industrial, Energía y 

logística 

Energía y transporte son factores clave en los costes de la 
industria papelera, que suponen respectivamente el 30% y el 15% 
de los costes totales. Resulta, por lo tanto, imprescindible una 
política energética y una política de infraestructuras logísticas y de 
transporte enfocada a la mejora de la eficiencia, competitividad y 
sostenibilidad de esta industria. 

Dimensión 
empresarial, 
Regulación y 
Financiación 

Una industria 4.0 necesita también una regulación inteligente, que 
evite tanto la inseguridad jurídica que genera la sobrerregulación 
como la distorsión de la libre competencia que supone la ruptura 
de la unidad de mercado 

Internacionalización 

El 30% de la producción industrial española se destina a mercados 
exteriores y en el caso de la industria papelera, la cifra superaba 
el 50%, por lo que el desarrollo de una política de 
internacionalización adecuada resulta esencial 
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Brasil con aproximadamente 400 millones de toneladas métricas de papel son 
producidos y consumidos globalmente cada año, con una política de reforestación, 
posee las fábricas de papel y pulpa con récords mundiales, por ejemplo, MATO 
GROSSO DO SUL es conocida por ser la mayor manufacturera de línea única del 
mundo, para su producción utiliza plantaciones de eucalipto como materia prima de 
fabricación de papel Kraft; otra mega fábrica de Brasil Tres lagos continúa 
rompiendo sus propios récords mundiales para su producción diaria de pulpa 
(Argentina Forestal, 2017). Suzano la más grande productora de celulosa y papel 
en Brasil cuenta con una capacidad instalada de 1.4 millones de toneladas de papel 
actual, y 10.9 millones de celulosa, teniendo en cuenta que posee más de 900 mil 
hectáreas para la conservación forestal; los niveles de ventas son tan altos que 84% 
está destinado para el comercio exterior. 

En Latinoamérica el esfuerzo por incrementar y mejorar la eficiencia productiva de 
papel en total es de notable positiva, además que incentiva a los gobiernos sobre la 
innovación de la cadena. Para 2017 se realizaron dos jornadas de debate sobre la 
visión que se tenía para la industria, en la que participaron los líderes sindicales de 
Colombia, Argentina, Perú, Brasil, Chile y Uruguay, con el objetivo de crear y 
estimular la red estructural y de información regional junto con el sudeste asiático 
es decir china y Japón. 

A su vez evaluar el comportamiento multinacional en actividades de algunas 
empresas como MPC Y ARAUCO, que son compañías claves para el sector de 
papel y celulosa en América latina. INDUSTRIALL buscaba crear poder sindical y 
que las empresas reconocieran las redes de trabajadores a través de las 
tecnologías 4.0 de la época, que justo para ese tiempo se presentaba en sus inicios 
mundiales. Finalmente, los dirigentes sindicales construyeron un plan de trabajo 
regional con acciones destinadas a cada país asistente. Los sindicatos se 
comprometieron a realizar tareas concretas de trabajo sindical y reconocieron que 
existen muchos desafíos para organizar mejor a los trabajadores y compañías del 
sector, sin embargo, el futuro es optimista para la industria y con estas propuestas 
llegara el momento donde Latinoamérica pueda competir con las potencias 
papeleras. (IndustriALL, 2017)   
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4. METODOLOGIA

El estudio es esencialmente una revisión de la literatura sectorial nacional e 
internacional, con una metodología basada en la investigación descriptiva del 
ecosistema eco industrial y de innovación, utilizando estrategias de recopilación 
para la información, de tipo cualitativa, documental estructurada. Ya que se 
analizará el cómo se manifiesta y trabajan los componentes actuales de la cadena 
productiva para el sector de pulpa, papel y cartón, que son proveedores a la 
industria gráfica. 

Se planteo una hipótesis descriptiva de valor en la que se identificaron distintas 
variables para cada objetivo de estudio, con clasificación por grupos de variable 
dependientes e independientes. La población de estudio estará dada por el número 
de pequeñas y medianas empresas del sector económico de fabricación de papel y 
cartón para la industria gráfica, que está bajo la supervisión del decreto 957 del 
2019; que estipula la normativa para el tamaño de empresa de acuerdo con los 
ingresos por actividad ordinaria de mayor volumen (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2019). 

 FASE 1: Se desarrollo una investigación documental estructurada, para
responder a la configuración teórica de las estrategias productivas y eco
innovadoras de la cadena del sector en estudio. Para lo cual se utilizaron las bases
de datos disponibles en la universidad, de donde se extrajeron un total de 236
artículos, de los cuales 75 fueron aprovechados para la definición del estado del
arte y la identificación de los elementos heredables en los siguientes numerales.

Inicialmente se definieron los temarios y áreas que tuvieran algún tipo de influencia 
de carácter funcional y generara aportes para la comprensión y establecer los 
alcances conceptuales y dimensiones en los que muchos de las investigaciones se 
clasificaban. 

El siguiente proceso fue el de contextualización del sector, para el que se necesitó 
recopilar la información de bases de datos estadística como el Dane, Cámara del 
sector pulpa, papel y cartón de la Andi, con el fin de analizar históricos y estipular 
las tendencias económicas, de subsectores, grupos de empresas, y niveles de 
producción. Todo con el objetivo de posteriormente contrastar con metas de esos 
años y actuales. 

Finalmente se recopilo información de proyectos políticos, de ley, reformas 
tributarias, así como la creación de organizaciones que se instalaron con el objetivo 
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de liderar este mercado; en la misma línea de reconocer el mercado versátil y la 
trayectoria en el tiempo de este en la industria colombiana y parte internacional. 

o El entregable es el numeral 3 que corresponde al reconocimiento total del sector, 
de las buenas prácticas y demás estructuras vinculadas. 

 FASE 2: Corresponde la identificación de la estructura del encadenamiento del 
sector objeto de estudio de pequeñas y medianas empresas para el Valle del Cauca, 
con los valores estimados de los flujos de entrada y salida. Para este resultado fue 
imperativo utilizar las bases de datos de empresa disponibles a nivel académico 
como EMIS, de donde se extrajo no solo la representación de empresas por número 
y actividad económica, sino también por marco geográfico que permitió identificar 
los conglomerados de empresas existentes en el Valle del Cauca.  

o El entregable se cristaliza en el numeral 5 donde se presentan los cuadros 
extractados del análisis de las bases de datos y los mapas de la ubicación 
geográfica. 

 FASE 3: Presentación de las estrategias productivas y eco-innovadoras que se 
identificaron en la literatura internacional a diez años de análisis aplicables al sector 
en estudio. 

o El entregable se ubica en el numeral 6 con tabla de las estrategias identificadas. 

 FASE 4: El diseño de la propuesta del estado futuro al sector, para las empresas 
involucradas, con base a la apropiación de las estrategias productivas y eco-
innovadoras apropiado a las pequeñas y medianas empresas de la cadena 
productiva en estudio en el Valle del Cauca.  

o El entregable es un Plan de acción para que las empresas puedan pasar de su 
estado desarticulado a un estado de ecosistema complementario.  

Las fuentes primarias para la investigación están conformadas por: (a) Gerente de 
ventas y producción. (b) Documentos, Bases de datos y reportes de la empresa. 

Entre las fuentes secundarias consideradas fueron: (a) Libros, textos y portales web, 
relacionados con las metodologías y herramientas de gestión de innovación y 
emprendimiento. (b) Cámara del sector papel de ANDI; (c) ANDIGRAF y el Clúster 
del sector. 
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5. ANALISIS DE RESULTADOS

5.1 OBJETIVO 1: DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA LA CADENA DEL 
SECTOR EN ESTUDIO  

Para identificar la estructura de la cadena productiva del sector en estudio, fue 
indispensable hacer una revisión de las bases de datos como la EMIS y la 
CONFECAMARAS para establecer el número de empresas aproximado que posee 
esta aglomeración, por tipo de productos. 

El primer elemento para definir la conformación de la estructura del encadenamiento 
del sector pulpa, papel, cartón e industria gráfica es el establecimiento de las 
diversas actividades productivas que emplean las compañías, las cuales son 
clasificadas por servicios y productos. Las estructuras que se definen para el 
análisis fueron catalogadas como complementarias, en su flujo de acción al sector 
papelero como productor de la materia prima base para la industria grafica  

5.1.1 INDUSTRIA DE PAPEL 

Cuyas empresas según análisis de la BD EMIS evidencia una existencia de 348 
empresas en operación pertenecientes a la industria de fabricación de pulpa, papel, 
cartón y 1000 compañías pertenecientes al sector de la industria gráfica de 
impresión (ver registros tabla 1-6)  
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Tabla 1. Número de empresas por ramas para la actividad económica de fabricación 
de pulpa y celulosa, elaborado a través de la base de datos Emis. 

Número de empresas por ramas para la actividad económica de fabricación de 
pulpa y celulosa, elaborado a través de la base de datos Emis. 

 

Nota. Empresas correspondiente al área de procesamiento de pulpa de papel o 
celulósica por departamento, normalmente las empresas que procesan la pasta 
papelera están dedicadas a la función de proveedores, sin embargo, el servicio de 
comercialización se da por solo 1 compañía. 
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Tabla 2. Número de empresas por ramas para la actividad económica de fabricación 
de otros papales especializados, elaborado a través de la base de datos Emis 

Número de empresas por ramas para la actividad económica de fabricación de otros 
papales especializados, elaborado a través de la base de datos Emis. 

Nota. El Valle del Cauca con más del 50% de compañías pertenecientes al 
procesamiento de papel al sector, teniendo en cuenta que es válido para el mercado 
especializado, estas empresas en general presentan o distribuyen sus productos 
como proveedores de industria gráfica. Las categorías de actividades con numero 
rojos son extras de función que algunas empresas en su labor hacen para expandir 
su demanda. 



78 

 

Tabla 3. Número de empresas por ramas para la actividad económica de fabricación 
de papel, elaborado a través de la base de datos Emis. 
  
Número de empresas por ramas para la actividad económica de fabricación de 
papel, elaborado a través de la base de datos Emis. 
 

 

Nota. Es la meca del sector, esta es la localización de empresas por departamentos 
para el procesamiento de producto final papelero regular. Bogotá es la base 
industrial en la cadena productiva del sector papelero, ya que técnicamente la 
tecnología se da de carácter centralizada, además también se infiere en la alta 
concentración de empresas el procesamiento de cartón, principalmente por los altos 
niveles de desechos en la ciudad, y de material reciclado que estas empresas 
participan significativamente. 
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5.1.2 INDUSTRIA GRÁFICA 

Tabla 4. Número de empresas por ramas para la Industria Gráfica en los 
departamentos nacionales, elaborado a través de la base de datos Emis. 

Número de empresas por ramas para la Industria Gráfica en los departamentos 
nacionales, elaborado a través de la base de datos Emis. 

Nota. Como industria las actividades y especialidades del papel son muchas, ya que 
para suplir las distintas necesidades de diseño en población demandante deben las 
compañías garantizar el desarrollo de funciones más personalizables. La tabla 
anterior representa las funciones y especialidades de las empresas registradas por 
la base de datos EMIS, Sin embargo, algunas de las actividades no se cuantifican, 
aunque resalten, ya que son activadas complementarias y no se pueden categorizar 

1 = Antioquía 5 = Caldas 9 = Huila 12 = Putumayo 16 = Tolima

2 = Atlántico 6 = Cauca 10 = Magdalena 13 = Quindío 17 = Valle del Cauca

3 = Bogotá 7 = Córdoba 11 = Nariño 14 = Risaralda

4 = Bolívar 8 = Cundinamarca 12 = Norte de santander 15 = Santander
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como única de cada empresa, los estudios no precisan cuantas compañías ejecutan 
por la variación y extensión de estas. 

Tabla 5. Número de empresas por ramas para la actividad económica de comercio 
mayorista y minorista de la industria gráfica, elaborado a través de la base de datos 
Emis. 

Número de empresas por ramas para la actividad económica de comercio mayorista 
y minorista de la industria gráfica, elaborado a través de la base de datos Emis. 

 

 

Como compañías de una industria con una alta demanda, y de servicios tan 
personalizados comerciar es un efecto procedente del transporte y el alcance de 
estos, la alternación entre al por mayor y al por menor de los productos se detallan 
en la tabla anterior. 
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Tabla 6. Número de empresas por ramas para la actividad económica de edición 
grafica e impresión, elaborado a través de la base de datos Emis. 

Número de empresas por ramas para la actividad económica de edición grafica e 
impresión, elaborado a través de la base de datos Emis. 

Nota. Para la tabla 5 se describen la actividad literaria para la industria gráfica, la 
cual como en los archivos el valle del cauca destaca en la actualidad como sector 
de oferta líder, en su mayoría la publicidad es la actividad que más destaca 
productivamente, editoriales y otros son complementos de servicio que se 
centralizan en Bogotá.  

A partir de estas tablas se ubicaron geográficamente las empresas identificadas 
para establecer cercanías y aglomeraciones de producción de artículos y desechos, 
así como los lugares de consumo de materiales. 

5.1.3 DISTRIBUCION GEOGRAFICA INDUSTRIA PAPEL 

Geográficamente Colombia presenta una dinámica de desarrollo positiva con 
respecto a la dirección con la que se expande la industria manufacturera. El sector 
de pulpa, papel y cartón no es la excepción, ya que los registros de actividad 
económica han identificado la generación de nuevas empresas en ciudades que 
hace 10 años era difícil la viabilidad de esta. 
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La geografía para este sector es un factor muy importantes en el análisis del sector 
y del ecosistema, identificar las características ambientales, definir las propiedades 
de suelo de cada región son valores básicos en el estudio del procesamiento de 
fibras para la industria y consumo; ya que el procesamiento de papel en Colombia 
depende de tres fibras, una de ellas 100% natural como la fibra de caña obtenida 
del tratamiento del bagazo de caña, sin embargo los rendimientos productivos no 
son lo suficientemente altos en la obtención celulósica, lo cual conlleva a requerir 
amplios cargamentos para este. 

De acuerdo con lo anterior, en la misma línea se diseña como aporte investigativo, 
ilustraciones representativas donde se puede identificar los departamentos con 
mayor concentración de compañías para ambas industrias tanto gráfico como 
papelera, ya que estas conllevan a estar ubicadas en los territorios con mejores 
propiedades aptas para estas fibras, un factor crítico en la generación de compañías 
para el sector como distribuidoras o procesadoras. 

Para representar la información anterior se recopilaron los datos a través del mapa 
nacional y departamental teniendo en cuenta la base de datos EMIS, se confirma la 
participación de los departamentos para el sector de fabricación pulpa, papel y 
cartón, Bogotá repunta el listado con más de 100 compañías, segunda Antioquía 
con 78 compañías registradas a la actividad de fabricación, esto para el primer 
semestre del 2020; y por último el Valle del Cauca (ver Figura 14).  
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Figura 14. Principales departamentos con mayor número de compañías del sector 
de fabricación papel, pulpa, y cartón, elaborado a través de la base de datos Emis. 
 
Principales departamentos con mayor número de compañías del sector de 
fabricación papel, pulpa, y cartón, elaborado a través de la base de datos Emis. 
 

 

Esta configuración permite establecer la importancia de la aproximación al 
ecosistema empresarial del sector en estudio para el Valle del Cauca. 
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Figura 15. Ciudades del Valle del Cauca con mayor número de compañías 
registrada en el sector de fabricación de pulpa, papel y cartón, elaborado a través 
de la base de datos Emis. 
Ciudades del Valle del Cauca con mayor número de compañías registrada en el 
sector de fabricación de pulpa, papel y cartón, elaborado a través de la base de 
datos Emis. 
 

 

 

Siguiendo la información anterior se aumenta la precisión de participación para el 
departamento de investigación Valle del Cauca, describiendo a detalle que ciudades 
representan un número significativo en su integridad sectorial. Cali como capital del 
territorio poseen la mayor concentración de compañías con una participación de 
más del 50%, el porcentaje de materias primas es la base para que empresas se 
radiquen en la ciudad. yumbo adyacente a la ciudad ocupa el segundo lugar con un 
nivel del 28% ya que la tecnología e infraestructura complementan ah cierto 
porcentaje de compañías de la capital. 
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5.1.4 DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DE LA INDUSTRIA GRAFICA 

Figura 16. Principales departamentos con mayor número de compañías de la 
industria gráfica, elaborado a través de la base de datos Emis. 

Principales departamentos con mayor número de compañías de la industria gráfica, 
elaborado a través de la base de datos Emis. 

Naturalmente la industria gráfica como sector que trabaja en cooperación y 
complementa al sector de fabricación pulpa, papel y cartón, actualmente cuenta con 
962 compañías registradas en la base de datos EMIS, con una distribución 
centralizada al occidente nacional. Para el análisis de acuerdo con la literatura y 
estos datos se verifica que los tres departamentos principales son Antioquía, 
Atlántico y Valle del Cauca, además de Bogotá que funciona como distrito especial 
representan más del 50% del mercado. 
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Figura 17: Valle del Cauca y su distribución geográfica por número de compañías, 
elaborado a través de la base de datos Emis. 

Valle del Cauca y su distribución geográfica por número de compañías, elaborado 
a través de la base de datos Emis. 

 

Para el departamento del Valle del Cauca la industria gráfica es una de las potencias 
actuales, Cali posee el 88% de las compañías registradas en este territorio; los 
niveles de actividad de impresión requieren de tecnología cada vez más 
especializada y personalizable, factor a la que otras ciudades es una barrera de 
desarrollo significativa, aun así son ciudades representativas del departamento que 
concentran a la mayoría de la población urbana y del comercio reduciendo esas 
debilidades o amenazas de disponibilidad tecnológica geográfica, convirtiéndolo en 
una eficiencia no intencional. 

5.1.5 ESTRUCTURA PROPUESTA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL 
SECTOR PULPA, PAPEL, CARTÓN E INDUSTRIA GRAFICA. 

El sector como sistema productivo a través del tiempo ha recopilado cierto nivel de 
información, captando y definiendo las funciones, flujos y la participación que 
poseen las compañías con respecto al mercado. Definir las entradas y salidas que 
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se redactan estadísticamente de acuerdo con los registros mercantiles que realizan 
las empresas crea aportes sustanciales con respecto a las estrategias y objetivos 
que diseñan organizaciones estatales para el sector. 

En consecuencia, se diseña una representación sobre la cadena productiva entre el 
sector papelero y la industria gráfica, donde se visualiza los flujos de entrada y las 
relaciones de producción hacia la actividad de artes gráficas. (ver Figura 18). 

Figura 18. Diseño para cadena productiva entre el sector papelero e industria grafica, diseñado a base de informacion
estadistica sectorial para el año 2017 – 2019, informacion recopilada de Andi-Dane-Procolombia, Diseño propio. 

Diseño para cadena productiva entre el sector papelero e industria grafica, diseñado 
a base de informacion estadistica sectorial para el año 2017 – 2019, informacion 
recopilada de Andi-Dane-Procolombia, Diseño propio. 

El diseño de esta estructura se genera con datos históricos recopilados del informe 
sostenible para el año 2017, ya que estadísticamente los datos presentan una 
variabilidad de más o menos el ±5%, en términos de las variables que se toman en 
cuenta como producción, consumo, exportación e importación. Ese año es muy 
importante para la interpretación del sector, a causa de los niveles de productividad 
fueron más altos en comparación, además que muchos observadores realizaron sus 



88 

 

últimos informes sectorial para esa fecha y no se deforma con la actualidad del 
ecosistema laboral. 

Inicialmente para describir la estructura la materia prima es el primer analista, 
teniendo en cuenta que para el sector se demandan tres de ellas principalmente: (i) 
fibra virgen de bagazo de caña de azúcar (12.42%), (ii) fibra reciclada (60.81%) y 
(iii) fibra virgen de madera (26.75%). La fibra virgen de bagazo de caña para el año 
2017 se registraron 188.044 toneladas métricas, todo el bagazo que consume el 
sector papelero colombiano es nacional, la integración de compañías y productores 
hace de la recuperación de este material un aporte sostenible de la actividad laboral, 
ya que sin ella gran parte de esta producción hubiera ido al relleno sanitario o se 
hubieran quemado para producir energía. 

La fibra virgen de madera que el sector adquiere cuenta, en su gran mayoría, con 
certificaciones de organizaciones como el Consejo de Administración Forestal - FSC 
y el Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal - PEFC, 
que son organizaciones cuyo objetivo es la protección de los bosques (Cámara de 
la indsutria de pulpa,papel y cartón, 2017). La producción nacional de pulpa de 
madera en 2017 fue de 234.049 toneladas la cual equivalía al 58% del consumo 
nacional, para suplir el restante compañías importan a países centro americanos de 
los cuales Chile es el líder. La fibra reciclada entre el 2010 y el 2017 más de 7 
millones de toneladas de papel y cartón posconsumo dejaron de ir a los rellenos 
sanitarios gracias a la labor de reciclaje que realiza y promueve el sector. 
Actualmente entre 60.8% - 65% de la fibra utilizada es reciclada, con una 
participación nacional de producción de 819.211 toneladas y para importación 
102.286 toneladas; los niveles de entrada no necesariamente tienen que ser 
equivalente en salida productiva, ya que existe un porcentaje que se retiene 
nacionalmente como holgura para empresas. 

La interacción existente entre la industria gráfica y la industria papelera se puede 
definir como proveedor principal, ya que más del 50% se destina como entrada para 
muchas de las empresas que se desempeñan en su función de impresión, teniendo 
en cuenta que la publicidad es principalmente la función con mayores compañías 
registradas, papeles para imprenta y cartones corrugados que derivaran en su uso 
destacan en los niveles de procesamiento para esta industria. Producir, procesar y 
exportar como salida de la estructura los niveles nacionales son cada vez de mayor 
crecimiento, aunque su alcance en dominio dificulta los registros para las entidades 
se conoce que el crecimiento y exportaciones alcanzan más de 50 millones de 
dólares, de la misma línea esta industria se reinventa, y no ve esta tendencia como 
enemiga sino como una aliada, por tal razón un gran número de empresas incluye 
en su portafolio servicios de diseño y digitalización que aportan en la trayectoria y 
consecución de lograr los objetivos estratégicos para el sector.  



6. OBJETIVO 2: DEFINICION DE LAS ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS Y ECO-
INNOVADORAS 

Establecer y definir los modelos que ejecutan las compañías dedicadas a la 
actividad industrial de la transformación de fibras naturales y recicladas en papel o 
productos de base papelera, se necesita primeramente comprender el dominio de 
producción con el que trabajan estas compañías. las estrategias que ejecutan la 
actividad funcional pueden ser de tipo productivas o de base eco-innovadora. 

Básicamente la diferencia entre ambas es principalmente las múltiples direcciones 
que pueden tomar los objetivos estratégicos, los cuales se clasifican a través de las 
metas operativas. En general las Pyme con un enfoque de procesamiento donde se 
direccionen unidireccionalmente; es decir la reducción de variables que motiven la 
eficiencia, se clasifican como estrategias productivas.  

Por el contrario, hay empresas donde los objetivos productivos aportan un 
crecimiento multi direccional, es decir que además de generar algún tipo de 
transformación a la fibra, su actividad incrementa la dinámica y fluctuación de la 
demanda, sus producciones se anticipan a las necesidades, las compañías 
participan en el pensamiento colectivo etc. Entender estos principios son la base de 
la actividad papelera mundial. 

Siguiendo la misma línea existen ciertos problemas o defectos en estas estrategias, 
unas de ellas son la Economía y medio ambiente as cuales son dos escenarios 
interdependientes, en cuanto nuestra sociedad la necesidad de un flujo constante 
de materias primas para su transformación en productos, bienes y servicios, que 
nos proporcionan desde alimentación, infraestructuras, energía, vivienda o 
vestimenta, hasta dispositivos de movilidad, comunicaciones o sistemas para 
compartir información. Sin embargo también numerosos problemas 
medioambientales a los que nos enfrentamos surgen en consecuencia, estamos 
comprometiendo la capacidad de asimilación de los recursos aire, agua y suelo, 
generando episodios de contaminación; los residuos se siguen acumulando sin 
darles un aprovechamiento; la explotación de recursos renovables por encima de la 
tasa de renovación conllevan deforestación, destrucción y fragmentación de 
hábitats de numerosas especies animales y vegetales y, como resultado, la pérdida 
de biodiversidad; el consumo intensivo de recursos no renovables provoca su 
agotamiento y conduce a la búsqueda de recursos alternativos que generan nuevos 
impactos ambientales asociados a su explotación. 

En definitiva, la insostenibilidad del actual modelo lineal que se ha impuesto como 
el patrón de desarrollo económico dominante es clara e inviable. Avanzar en la 
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implementación de un modelo de desarrollo y crecimiento que permita optimizar la 
utilización de los recursos, materias y productos disponibles manteniendo su valor 
en el conjunto de la economía durante el mayor tiempo posible y en el que se 
reduzca al mínimo la generación de residuos 

La experiencia dentro del marco teórico – practico y su destacada visión estratégica 
como base del desarrollo industrial, definen en (Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentacion y Medio Ambiente, 2018) que, por medio de estrategias de reducción 
de contaminación, donde proteger es el objetivo vital para los ecosistemas de los 
que dependen los suministros para el dominio industrial y su éxito futuro. Toman 
como referencia el plan de acción, los ejes de actuación sobre los que se focalizarán 
las políticas e instrumentos de la Estrategia Española de Economía: producción, 
consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias, y reutilización del 
agua. Éste último eje se incorpora como un eje individual debido a la importancia 
que tiene el agua en el arco mediterráneo. Siendo un elemento esencial, se ha 
decidido separar con objeto de darle un tratamiento específico más allá de la 
obtención de materias primas secundarias y por su especial incidencia en la 
economía industrial. 

Los proyectos actuales dadas al sector papelero conducen el enfoque hacia mejoras 
en la eficiencia energética y el uso renovables, generación de vapor y electricidad a 
partir de biomasa local; redes de calor (district heating) que abastecen a localidades 
cercanas; optimización del secado del papel y recuperación y reutilización del calor 
de las emisiones atmosféricas de la fábrica; integración de los sistemas de vapor de 
las diferentes máquinas de papel para permitir la reutilización del vapor residual. 

Siguiendo con esta línea con carácter transversal, en el plan de acción se incorporan 
tres puntos de desarrollo: 

 Sensibilización y participación: debido a la especial importancia que tiene la 
implicación ciudadana en el avance hacia una economía circular. Por un lado, la 
ciudadanía toma decisiones de consumo de productos sobre los que deben tener 
información. Solo a través de un consumo responsable se podrá avanzar en la 
jerarquía de residuos, priorizando la prevención. Por otro lado, la separación en 
origen de los residuos domésticos es responsabilidad de todas las personas, y es 
clave implicar a la sociedad en su conjunto, para fomentar un reciclado de calidad 
que permita alcanzar los objetivos comunitarios 
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 Investigación, innovación y competitividad: las políticas de investigación,
innovación y competitividad tienen mucho peso en la Estrategia, con lo cual se
considera importante asignarles un apartado propio.

 Empleo y formación: la creación de empleo, como la posible mejora de los
puestos ya existentes y la formación para el empleo consecuencia de la transición
hacia una economía circular, van a contar con políticas especiales que conviene
destacar por el papel que van a desempeñar en la futura economía circular.

La industria papelera española es uno de los grandes impulsores de la 
cogeneración, sistema que produce a la vez energía eléctrica y energía térmica para 
consumo industrial, con muy alto rendimiento, por lo que ahorra energía primaria y 
reduce las emisiones. El sector produce mediante cogeneración el 2,2% de la 
electricidad total generada en España y es líder, con un 18% de la cogeneración 
nacional. En este sentido, la energía generada por la industria papelera española, 
a través de este método altamente eficiente cubre el consumo energético total del 
sector. 

Como resultado de acuerdo con (Daluz, 2009), las estrategias organizativas en 
gestión de recursos, conocimiento y aprendizaje, las estadísticas de consumo 
verifican y corroboran el éxito gradual de este sector. Actualmente cada español 
utiliza en promedio 170 kilos de papel en más de 300 usos relacionados con la 
educación, la cultura, el arte, la comunicación, el comercio, la higiene o la sanidad, 
entre otros. 

Los papeles gráficos han conseguido reducir muy notablemente sus gramajes 
manteniendo las mismas características y calidad de impresión; ésta ha constituido 
una línea de investigación e innovación tradicional en las últimas décadas. Sin 
embargo, existen infinidad de propuestas novedosas que dan respuesta a 
requerimientos del mercado que no siempre ha sido posible satisfacer. Ahí van 
algunos ejemplos: el papel resistente a la intemperie para carteles publicitarios, de 
alta estabilidad dimensional, gran resistencia al desgarro y alta opacidad incluso 
cuando está mojado; sobres con ventana de papel transparente, en lugar de 
plástico, lo que facilita su reciclaje; papeles desarrollados específicamente para la 
impresión láser para la preimpresión offset; papel para las impresoras de chorro de 
tinta que disminuye el tiempo de secado; papeles fotográficos para impresora; 
papeles para formularios para lectura óptica; o el papel autocopiativo con 
microcápsulas de arcilla activa, entre otros. 

Finalmente, el desarrollo de las modernas tecnologías de la comunicación está 
suponiendo cambios en los hábitos de consumo. Sin embargo, el papel se está 
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adaptando bien a los nuevos escenarios en los que por una parte perviven usos 
tradicionales y por otra parte se están desarrollando nuevas aplicaciones. Y es que 
el desarrollo de las tecnologías de la información no ha traído consigo la anunciada 
“oficina sin papeles”, sino la “imprenta ubicua”. El director general de Aspapel, 
Carlos Reinoso opina al respecto que “gracias a los potentes programas de edición 
y a las modernas impresoras, el más modesto PC se convierte en una verdadera 
imprenta. El correo electrónico ha supuesto un importante aumento del tráfico de 
información y ha introducido un cambio en el proceso: antes se imprimía y después 
se distribuía; ahora se distribuye electrónicamente y es el receptor quien imprime.” 

La industria papelera está atravesando un proceso de cambio enorme. Los nuevos 
estilos de vida de la sociedad cambian el mercado, y exigen un uso sostenible de 
los recursos naturales. Papel de las plantas tomateras, cosméticos hechos con 
eucalipto, o materiales de fibra... la industria papelera está en movimiento, usando 
nuevas oportunidades y explorando nuevos mercados para tener un futuro 
sostenible. Si quieres tener éxito en este mercado, debes tener nuevas ideas, y el 
coraje para invertir en el cambio. 

Tabla 7. Estrategias operativas y eco innovadoras aplicadas al sector pulpa, papel, 
cartón e industria gráfica. 
  

Estrategias operativas y eco innovadoras aplicadas al sector pulpa, papel, cartón e 
industria gráfica. 
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7. OBJETIVO 3: DISEÑO DE LA PROPUESTA AL SECTOR PYME PAPELERO
EN EL VALLE DEL CAUCA 

El Valle del Cauca zona interna del ecosistema papelero sostenible colombiano y 
base de las manufactureras de la región, posee uno de los papeles importantes en 
la emergencia de cambio de innovación y la necesidad de la información, 
comunicación y enlaces para el sector; además de aglomerar un gran porcentaje de 
las pequeñas empresas recicladoras y convertirlos en una cadena de valor, ya que 
una línea productiva donde no se genere valor no es más que una actividad 
cualquiera e inútilmente competitiva. 

Funcionalmente, el sector y la demanda tiene que generar un aporte dinámico 
productivo para lo cual se necesitan cambios estructurales, que no necesariamente 
radican en un impacto financiero. Un sector con una ventaja frente a las demás 
industrias pasa de ser un activo de consumo y uso masivo, a pertenecer a los 
sectores manufactureros con gran potencial para la dinámica mundial, por tanto, 
necesita mejorar los enfoques estratégicos; Es decir, no se deben especializar las 
soluciones, se debe aumentar el alcance de la mejora a dominios básicos en la 
actividad económica empresarial estratégica. 

Con base a lo anterior, se diseñó un plan de acción para las empresas Pyme del 
sector papelero en complemento con la industria gráfica, haciendo referencia a los 
objetivos que las entidades en materia de medio ambiente y sostenibilidad, así como 
en la eficiencia de materias primas. Definir los enrutamientos de las estrategias 
productivas integrando el factor ecológico y la innovación logran beneficios de 
mayor alcance e impacto en muchas de las dimensiones industriales. 

Esta propuesta de modelo de plan de acción está basada en las políticas eco 
sostenibles que plantea el ministerio de medio ambiente español en Aragón, detalla 
las actuaciones y medidas concretas planificadas e implementadas, a fin de 
conseguir reducciones en el impacto forestal, reciclaje y aprovechamiento de fibras 
secundarias. En el proceso como desarrollo base la estructura debe estar 
compuesta por un equipo interdisciplinario donde la toma de decisiones se realice 
de una manera consensuada, ya que las nuevas tendencias plantean una visión 
gerencial estratégica participativa. 
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7.1 FASE 1: GUIA DE ACCION PARA EL INCREMENTO EN LA OPERATIVIDAD 
CON BASE AL RENDIMIENTO DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS  

Inicialmente Colombia en general tiene fallas de acuerdo con los niveles actuales 
de reciclaje, teniendo en cuenta que el 78% de los hogares colombianos no recicla, 
ni separa sus residuos adecuadamente. En consecuencia, causan un bucle de 
características viciosas, que en términos se define como un ciclo negativo donde 
cada nodo o etapa del proceso es afectado por el anterior, por ejemplo, si una de 
ellas conlleva a un problema, consecuentemente las demás etapas incurrirían en 
presentar problemas de la misma magnitud o amplificados. (Ver Figura 19) 

Figura 19.  Bucle viciosos con respecto a las etapas de reciclaje. 

Bucle viciosos con respecto a las etapas de reciclaje. 

 

.  
Como estructura definir el comportamiento para este sector es bastante simple, sin 
embargo, la complejidad se presenta cuando los factores externos son más altos 
que la cantidad de factores de control para las compañías.  
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Las herramientas de control son un factor básico en el sistema de seguimiento y 
eficiencia, característicamente el analizar y establecer marcos de rendimiento 
dependiendo de la base con la que se fabrica el papel son una de las herramientas 
con la que se diseña y construye este sector. Las fibras principalmente son la base 
del proceso papelero, en efecto es natural que la atención se concentre en las 
regiones de los trópicos como la Pacífica en la que se ubica el Valle del Cauca, ya 
que están dotadas de plantas fibrosas tropicales, leñosas o no, el potencial de 
productividad aún sigue en análisis sin embargo representa uno de los activos más 
importantes para esta actividad económica. 

De acuerdo con (The Economist, 2018) la materia prima básica para la fabricación 
de papel es la celulosa, en forma de fibra. Esta fibra aparece en muchos tejidos 
vegetales, de los que cabe extraerla can facilidad por medios mecánicos o químicos. 
Sus fuentes son tan numerosas como las especies vegetales de las que pueden 
obtenerse, las cuales suman varios millares. Sin embargo, a pesar del número de 
esas fuentes posibles, en la práctica las fibras más adecuadas para la fabricación 
de papel sólo es posible extraerlas de unas pocas especies, ya que el rendimiento 
de la mayoría de éstas es tan reducido, que la extracción no resulta lucrativa. 

La fibra a base de bagazo de caña es una de las tres fuentes con mayor actividad 
en el procesamiento de papel aproximadamente el 20% de utilización nacional, en 
los que el Valle del Cauca representa el 85% de cultivo de caña para producir 
azúcar. El proceso de extracción de esta fibra es una de las más analizadas por 
grandes compañías por la alta producción de esta, teniendo en cuenta que 
primeramente es un desecho post procesamiento de azúcar, además de que 
poseen una gran cantidad de sub fibras que pueden ser utilizadas para producir 
papel, sin embargo su eficiencia mecánica y reprocesamiento presenta fallas 
mecánicas en productos de cartón, ya que las fibras se degradan cada vez más 
debido a los sucesivos ciclos de secado y uso del papel. 

Teniendo en cuenta las fallas en la calidad y el ciclo cerrado de producción, se han 
diseñado propuestas que pueden ayudar a incrementar las propiedades 
estructurales a través de las hemicelulosas, (Residuos profesionales, 2017) informa 
que el bagazo tiene un 30 por ciento de hemicelulosas que todavía no son 
aprovechadas. Con el mismo objetivo diversificar los usos de esta son efectos que 
se obtienen no intencionalmente, por el contrario, son características dadas cuando 
las innovaciones de carácter ecológico amplían los alcances del sector. 
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 Fibra secundaria o reciclada: 

Algunas empresas, dentro de la cadena de abastecimiento existe todo un proceso 
logístico entre el proveer el material reciclado, que comprende desde recicladores 
de oficio, asociaciones de recicladores y gestores de residuos (Cámara de la 
industria de pulpa, papel y cartón ANDI, 2015); se ejecutan de acuerdo con una tasa 
de procesamiento de oferta, en la que el valor de valida por tonelada métrica. Mas, 
sin embargo, existe un error de estas empresas, el acompañamiento no es más que 
improductivo, ya que si como compañía no aseguro que mis proveedores cumplan 
con las necesidades implicadas y la velocidad del sector, como empresa incurro en 
aumentar en gastos propios que se pueden evitar con la planificación para estos e 
inversión, se dice que el aprovechamiento de reciclaje es alto, pero en realidad de 
acuerdo a la tasa de desecho que se obtiene no es más que menos del 50% total. 

Ciertos personajes líderes de grupos ambientales industriales hacen llamados a la 
ciudadanía a tomar conciencia, pues se advierte que la vida útil de los rellenos 
sanitarios cada día se agota más, por lo cual reciclar resulta una decisión 
inaplazable. La preocupación se ha extendido a muchos sectores ya que la etapa 
de reciclaje es uno de los puntos de apalancamientos para otras actividades 
económicas nacionales, a causa de esto 200 empresas productoras de envases y 
empaques para distintos sectores productivos como el agropecuario, de licores, 
grandes superficies comerciales, entre otros, decidieron presentar ante la Autoridad 
Ambiental de Licencias Ambientales (ANLA), 21 proyectos piloto para el 
aprovechamiento de los residuos que generan. (Revista Semana , 2020) 

De acuerdo con el Ministro de Ambiente Ricardo Lozano “La economía circular tiene 
que ver con la valoración del agua, la energía y los materiales; se debe buscar que 
desaparezcan los botaderos gracias al aprovechamiento de los recursos y el cierre 
de ciclo de los materiales. crear una nueva cultura y actitud del aprovechamiento 
impulsando el emprendimiento, la innovación y la creatividad” 

Propuesta de acciones para la cadena de abastecimiento y materias primas: 

 Como primera opción de cambio el sector y el estado deben de sincronizar sus 
acciones y objetivos, crear políticas urbanas en función que se vuelva una 
necesidad el separar los residuos, desde envases por cuadrantes, hasta destinar 
lugares específicos para la recolección de desechos. 

 Elaborar el protocolo de cosechas a base de mejoras en la estructura química 
del bagazo junto con las mayores productoras de bagazo y la coordinación de 
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empresas procesadoras, con el fin que se fortalezcan ciertas características 
organolépticas de la caña buscando fortalecer las propiedades mecánicas. 

 Aplicar estrategias organizacionales internacionales en referencia principal en
España, donde el control de más de 1000 pasteras distribuidas nacionalmente de
desechos se presenta con una programación de horarios nocturnos, los cuadrantes
presentan tanques de reciclajes, además de la tecnología de maquinaria para
valorizar el trabajo de limpieza. La importancia que radica el fomentar estos hábitos
en la cultura civil es alrededor de mejorar la eficiencia de más del 80%
aproximadamente de la cadena y complementarias.

 Ingresar al sistema organizativo nacional la coordinación de papeleros,
básicamente por la ventaja estructural del sistema de recolección por ciudades, en
promedio se registran máximo dos compañías recolectoras que aportan a la
extracción de esta fibra recicladora, junto con las compañías independientes,
fortalecer las relaciones entre estas divisiones pública y privada aumentaría la
gestión de conocimiento funcional y el flujo de información buscando la congruencia
de objetivos estratégicos.

Elevar los niveles de consumo per cápita es el siguiente objetivo para la industria y 
cámaras sectoriales, limpiar y aclarar ciertos mitos sobre el papel y su uso a través 
de la comunicación sobre su procesamiento, el fomento de este tipo de publicidades 
mitigaría ciertos errores a la hora de definir los factores acerca de la utilización 
papelera. 

La literatura vincula que el proceso de fortalecer la cultura de reciclaje en el país e 
impulsar año a año el aumento de las tasas de reciclaje y recolección desde hace 
más de 70 años, aun así ha sido de muy poco efecto, ejemplo Bogotá con una 
recolección de solo el 15% (Revista Semana , 2020), muy por debajo de los niveles 
competitivo para una Ciudad Capital nacional. 

A pesar de que se crearon políticas en el año 2016, políticas nacionales como la 
CONPES 3874 y del Servicio Público de Aseo en el área de aprovechamiento y la 
formalización de recicladores como prestadores de este servicio, Decreto 596 de 
2016 expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Cámara de la 
industria de pulpa, papel y cartón ANDI, 2015). El pasar de una idea al hacer pues 
es aún más complejo, teniendo en cuenta los vacíos financieros, el rechazo de la 
población, la falta de regulación a ciertas acciones civiles estanca el proceso de 
mejoramiento y cumplimiento de las políticas. 
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Finalmente la perseverancia de este sector es aún más una obligación ya que viene 
implícita dentro de las responsabilidades de desarrollo económico y comercio 
exterior, cumplir con las metas propuestas para el año venidero después de la crisis 
sanitaria del 2020, aumentar los niveles de aprovechamiento de residuo, mejorando 
las condiciones y abriendo el acceso tecnológico a las plantas de tratamiento como 
la formación de población cercana a territorios ricos en nutrientes en la búsqueda 
de mejorar la base orgánica en la producción de celulosa y fibras. 

7.2 FASE: OPERATIVO PROCESAL ECO TECNOLÓGICO EN EL 
PROCESAMIENTO DEL PAPEL. 

La línea productiva papelera como estructura abierta es bastante consolidada, 
llevando un mensaje claro en ofrecer beneficios a la sociedad, y que cuyos impactos 
ambientales generados en su ciclo de vida, progresivamente serán reducidos, 
aumentando el control sobre ellos. Así como también el conocer las expectativas de 
los consumidores finales, con la generación de perfiles de necesidades con una 
clasificación poblacional, lo cual es una característica admirable y necesaria en la 
competencia digital. 

Sin embargo, existe un error en la identificación de esta competencia digital, 
Colombia no es un territorio digital, o al menos teniendo en cuenta las afirmaciones 
del Ministerio de las Tecnologías, información y comunicación; en al que de acuerdo 
con la directora del departamento de matemáticas aplicadas el 50% de los hogares 
no posee internet y el 38% (aproximadamente 9’000.000) de las personas no lo usa 
(Portafolio, 2019). A diferencia de otros países latinoamericanos como Chile y Brasil 
que tienen el 90% de su población conectada a la red digital. 

La demanda papelera aun es de muy alto porcentaje, se tienen estadísticas del 
análisis al consumidor donde se obtiene para 2017, que el 68% de las personas 
prefiere el papel por las características culturales civil de confianza, satisfacción, 
seguridad y efectividad que los documentos digitales; y es que muchas personas y 
organizaciones valoran la comunicación en papel. (Cámara de la industria de pulpa, 
papel y cartón ANDI, 2015) 

El Valle del Cauca como uno de los departamentos con mayor participación dentro 
de la económica papelera posee un potencial de crecimiento, los niveles de 
consumo en el exterior para 2016 sobrepasaron los 1.000 millones de dólares 
alrededor de 6.1% de las exportaciones del país. (Confecamaras, 2017) 
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Aun así, la capacidad para competir internacionalmente es extremadamente baja, 
desde la generación de empresas donde entre enero y julio del 2020 solo se crearon 
131.848 unidades productivas, 26.3% menos que en el 2019, en la que la industria 
manufacturera tuvo un retroceso del 28.2% con una pérdida de más de 5000 
compañías y eso hablando en términos generales (Confecamaras, 2017); las 
compañías papeleras para años anteriores apenas alcanzaban no más de 500 
empresas entre grandes y micro, de las cuales solo  7 de ellas poseen hasta la 
actualidad la concentración de ventas y alta tecnología; comparar estos números 
con la potencia Brasileña que albergaban más de 12000 empresas es un 
ecosistema manufacturero son parte de la brecha profunda. 

Y es que los niveles de producción no son negativos, ni de mala reputación, el 
sistema produce a mayor capacidad de acuerdo con las tasas que la cadena de 
abastecimiento puede procesar, además el trabajo de investigación no es bajo, las 
empresas líderes que lastimosamente son pocas y concentran la mayor 
participación del mercado invierten grandes cantidades en la tela de innovación 
teniendo en cuenta las nuevas necesidades de la competencia y exigencias del 
estado.  

Aun así, podemos inferir que el sistema productivo debe enfocarse en una estrategia 
de mercadeo básica pero a su vez muy difícil de llegar si no se tiene a simple vista, 
la operación debe buscar competir a través de la especialización en productos 
específicos y líneas únicas de producción; la producción a base de celulosa del 
bagazo de caña es una de ellas, invertir fuertemente en las alianzas en la región 
pacifica unificando sectores del departamento del Cauca y adyacentes puede 
fortalecer en gran parte el ingreso de materia prima.  Territorios como choco en el 
17,2% de este territorio se encuentra bajo la figura de área protegida, de tal forma 
que sus atractivos ecoturísticos, juntamente con los grupos étnicos asentados en 
él, representan un patrimonio sociocultural (conocimientos ancestrales, costumbres, 
etc.) y ambiental de gran importancia para la promoción de los Negocios Verdes, 
los cuales pueden incidir en el desarrollo de la región para mejorar las condiciones 
económicas y la calidad de vida de la población local, a través de actividades 
económicas sostenibles. (Torres, 2018) 

Las alianzas son un activo bastante fuerte en los sistemas productivos, por las 
mejoras de negociación entre los eslabones, así como la obtención de beneficios 
exclusivos; uno de ese ejemplo fue la alianza empresarial en iniciativa por 
ANDIGRAF y las industriales complementarias de la cámara de pulpa, papel y 
cartón de la ANDI. El comunicado emitido por Smurfit Kappa al respecto afirmó que 
los miembros de este proyecto desean demostrar que “es equivocado pensar que 
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al eliminar el uso de papel se están salvando los bosques del mundo, porque en 
Colombia -e incluso en la mayoría del mundo- para producir papel únicamente se 
usa bagazo de caña o madera proveniente de plantaciones forestales sembradas 
para ser cosechadas con fines comerciales”. (El empaque, 2013) 

En este sentido, comento Smurfit Kappa, no se tala bosque natural para producir 
papel; en los terrenos forestales en los cuales los dos tipos de bosque conviven 
(natural y plantado) las compañías promueven su estudio, protección y 
conservación. De igual manera, estos cultivos comerciales cuentan con la 
certificación internacional FSCTM. (El empaque, 2013) 

Según los miembros de esta alianza, la sostenibilidad es su característica más 
destacada. Cuentan que en 2012 generaron cifras* contundentes en este renglón, 
desde la sostenibilidad económica hasta la social y la ambiental: 

 Sostenibilidad económica: generación de 80.000 empleos directos (con impacto 
en zonas rurales), ventas de la cadena por 8,6 billones de pesos, y porcentaje del 
PIB industrial de 5.6%. 

 Sostenibilidad social: la cadena invirtió 27.000 millones de pesos en programas 
de impacto social, buscando el mejoramiento en la calidad de vida de sus grupos 
de interés y comunidades en zonas de influencia; trabajando líneas de acción como 
educación, generación de ingresos, cultura ciudadana, liderazgo y salud. 

 Sostenibilidad ambiental: durante el año 2012, en Colombia se recuperó el 47% 
del papel que se consumió y se produjo una inversión en programas de impacto 
ambiental por 13.000 millones de pesos. La Cadena del papel implementó 
programas internos para el uso responsable de residuos y de recursos naturales 
(agua y energía), y promovió la cultura del reciclaje, lo que no solo cerro el ciclo de 
vida del papel, sino que se convierte en una materia prima fundamental para el 
proceso de fabricación de cartones y cartulinas. 

Nuevas tecnologías deben enfocar las Pyme dentro de la consecución de los 
objetivos y metas productivas del sector y corporativas, disminuir la utilización de 
agua, emisiones, temperaturas y energía son los factores claves eco innovables 
dentro del marco sostenible. la llave de innovación para este sector se encuentra en 
la extracción de estas fibras, en qué estado y propiedades, Pyme colombianas y 
vallecaucanas en su actividad ejecutiva debe de progresar en el implementar 
métodos en desarrollo a través de disolventes y/o mantención con sustancias 
sustitutas al agua; adaptar los flujos productivos expanden el dominio y 
competitividad. 
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Finalmente, cada vez son menos las barreras que se encuentran los nuevos 
competidores en la venta de papel, el uso de tecnologías como sustituto del papel, 
ya que ofrecen un riesgo en el mediano plazo dadas las condiciones de acceso a 
internet que tiene la población colombiana.  

Grandes retos existen para el crecimiento de la industria, dentro del futuro de los 
tratados en la económica exterior, la búsqueda de sistemas tributarios competitivos 
y equitativos que estimulen el crecimiento y la inversión, además de reducir 
significativamente los trámites legales para la producción ambiental. Las empresas 
deben seguir aumentando los esfuerzos tomar iniciativas y aprovechar el 
reconocimiento mundial en el compromiso con el medio ambiente y la estrategia 
global que las direcciona. 
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8. CONCLUSIONES 

El sector papelero está muy consolidado como estructura, su nivel de maduración 
es de alto nivel, sin embargo, presenta vulnerabilidades frente a su capacidad, y los 
niveles inferiores de recolección y selección. 

Las Pyme deben de tener una criticidad mucho más grande que la que presenta 
actualmente, se debe de alimentar el conocimiento y la formación en los eslabones 
inferiores, el proteger las primeras etapas de una línea productiva es garantizar el 
éxito. 

El sector papelero con más de 300 compañías registradas para la operación de 
fabricación y procesamiento de papel es uno de los países competentes como 
referente de desarrollo e investigación basada en fibras naturales en Latinoamérica, 
sin embargo, está por debajo del promedio de empresas que pertenecen al sector 
lo cual la hace no competitiva en términos de producción. 

Actualmente las estrategias utilizadas en la actividad productiva del ecosistema 
papelero y artes gráficas están basada a dos tipos de enfoques operativo y eco 
innovables, de igual manera se establecen si la empresa está enrutada a la creación 
de valor o solo producción. 

Colombia en términos de producción para 2020 produce menos del 1% de la 
producción mundial utilizada. 

Brasil, Chile y México son los líderes latinoamericanos en la producción papelera y 
consumo con más de 10 toneladas métricas de papel. 

Alrededor del 70% de las empresas registradas en la actividad de fabricación de 
papel, también emplean servicios relacionados a la industria gráfica, la cual posee 
alrededor de 1000 compañías participantes. Aportando a la economía nacional más 
de 8.6 billones de pesos colombianos. 

La región pacifica es el principal proveedor de fibra natural de bagazo de caña, con 
aproximadamente 800 mil toneladas anuales de esta, sin embargo, la región de 
Antioquia y Bogotá son los principales recicladores y procesadores de fibra 
reciclada. 
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El sector papelero nacional depende principalmente de la fibra reciclada o 
secundaria la cual ocupa el 60% de la concentración para la fabricación de papel, 
sin embargo, la producción de desechos supera por exceso la capacidad de las 
plantas procesadoras. 

Actualmente la capacidad de reciclaje nacional es solo del 50% teniendo en cuenta 
que solo Bogotá produce más de 12 millones de toneladas y solo se recicla el 17% 
de este. 

El nivel de desarrollo nacional proyecta avances en investigación y expansión 
productiva con incremento de negociación en el exterior, sin embargo, el ecosistema 
que concentra al sector papelero e industria gráfica no llega a los niveles de 
madures estructural necesario para la eficiencia productiva, controlar, diseñar y 
mejorar los métodos de extracción son la clave de apalancamiento para el valor de 
la producción. 

La concentración de esta actividad económica es de carácter oligopolista, más sin 
embargo estas empresas no están fuertemente enlazadas con las industrias 
complementarias, ya que los niveles de tecnología para estas son significativamente 
baja un factor que influye directamente con sus niveles de producción. 

Las empresas Pyme pueden estar dentro de la cadena productiva y de 
abastecimiento, Aun así, no pertenecen a la cadena de valor ya que más del 50% 
no ejerce un porcentaje de procesamiento en el producto final. 

Las políticas públicas y los programas de fomento cultural, en busca de disminuir la 
dependencia de la pulpa maderable como materia prima usada en el proceso 
productivo, además de mejorar los niveles de reciclaje en los hogares deben estar 
sujetas a la generación de leyes espaciales y publicidad subliminal, cambiar los 
pequeños hábitos de la población ingresando en la calidad de vida de la población 
presentaría un mayor porcentaje de efectividad. 

Empezar a analizar el sistema financiero logístico nacional, ya que los sistemas 
intermodales son el futuro y una necesidad ya percibida por la competencia en 
precios internacional, así como las exigencias de entrada para otros mercados, la 
barrera logística colombiana es una limitante a inversiones extranjeras y la 
efectividad de alianzas. 
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El sistema de reforestación está en muy buen avance, a la preocupación se ha 
extendido en mayormente el sector industrial manufacturero, más sin embargo no 
se debe de limitar el consumo, en vez de eso redirigir en busca de aprovechar otros 
tipos de fibra y adicionar otras líneas crearía una mejora jalada para toda la 
economía. 
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