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Introducción

Introducción
En la Comisión de Estudios del Sector Privado para
el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), creamos una
herramienta orientada a evaluar la madurez que tiene el
sector privado en materia de Economía Circular,
tomando como base la desarrollada por el Consejo
Empresarial Argentino para el Desarrollo Sostenible
(CEADS).

La plataforma regional LEDS LAC, financiada por GIZ,
a través de la consultoría McBride SustainAbility,
apoyaron la adaptación de la herramienta al contexto de
México, así como otras mejoras.

Antecedentes

Adaptación de la herramienta de EC

1.
Revisión de la
herramienta de EC,
desarrollada por
CEADS

2.
Modificación
de la
estructura,
reactivos y
conceptos

3.
Revisión del
cuestionario
en talleres
con expertos

4.
Corrección y
presentación
de la
herramienta
de EC
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Evolución de la Herramienta de EC
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Para identificar fortalezas y áreas de oportunidad, la herramienta se enfocó en la evaluación de las 7
etapas conforman al modelo de Economía Circular:

2.Diseño

Atributos*
1

Internalización de la EC

2

Impulso a la EC

3

Intensidad de EC

4

Contribución a los ODS

5

Contribución a los NDC
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Impacto

*La herramienta original estaba estructurada como
una matriz con seis atributos y a su vez, cada uno
de ellos fueron desagregados en aspectos.

7.Postconsumo

3.Insumos

6.Comerciali
-zación

4.Producción

5.Postproducción

Difusión y Validación de la Herramienta
Se desarrollaron dos webinars, bajo el nombre “Introducción a la Economía Circular” en los que
participaron casi 200 personas de más de 70 organizaciones. Los temas que se abordaron fueron:

1. Introducción
sobre la Economía
Circular:
Qué es, beneficios y
los elementos
importantes para su
aplicación.

2. Presentación de
la Herramienta:
Su objetivo,
composición y se
invitó a los
participantes a
contestar el
cuestionario.

3. Casos de éxito:
Participación de dos empresas que han
integrado la Economía Circular en sus
operaciones, para que los asistentes
conocieran de primera mano los retos y
beneficios que trae este modelo.

1er webinar:
PetStar y Heineken
México

2do webinar:
Braskem Idesa y Arca
Continental
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Contexto Regulatorio
El Senado aprobó una Ley de Economía
Circular

complementaria

al

resto

de

la

legislación ambiental.
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La Economía Circular es un modelo que
apoya la sustentabilidad de las empresas. En
ámbitos como:

El cumplir con la ley implicará, entre otras
cosas:
Implementar un sistema de cumplimiento
Trabajo con la cadena de valor

Medio ambiente
Impacto económico
Impacto social

Acciones
Reportes
Auditorías

Innovación
Competitividad

Gastos
Diferenciación
Riesgos

Presentación de la
Herramienta de EC

Herramienta de Economía Circular
Objetivos
Ser una guía para empresas que no tienen integrado
un modelo de Economía Circular.

La herramienta es una
guía para impulsar la
Economía Circular en
las empresas de
México

Evaluar la madurez en los distintos rubros que
componen la Economía Circular.
Reconocer las acciones de Economía Circular que ya
llevan a cabo.
Identificar las áreas que no se están atendiendo y que
se podrían cubrir.
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Herramienta de Economía Circular
Índice
1. Estrategia de Economía Circular: Composición de
su modelo de EC.

2.Diseño

2. Diseño: Desarrollo del diseño del producto o
7.Postconsumo

3.Insumos

servicio.
3. Insumos: Obtención y uso de materia prima e
insumos.
4. Produccion: Proceso de producción.
5. Post-producción: Transporte y empaquetado para

6.Comercialización

4.Producción

distribución.
6. Comercialización: Marketing y comunicación con el
5.Postproducción

consumidor.
7. Post-consumo: Recuperación del producto tras su
vida útil.
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Informe de
resultados

Resultados
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Participación total
Los siguientes resultados derivan del análisis de los 51 cuestionarios que fueron respondidos por 48 empresas
participantes, ya que en tres casos, hubo dos personas diferentes que contestaron sobre la misma compañía.

Sectores participantes

Tamaño de la empresa

Otro*
17%

Micro
6% Pequeña
4%
Media
14%

Industria
manufacturera
31%

Agropecuario
2%
Transporte y
comunicaciones
4%
Construcción
4%
Energético
7%

Grande
76%

Industria química y de
transformación
15%

Comercio y
Servicios
7%
Minero y
extractivo
13%

*Industria farmacéutica / Alimentos y Bebidas / F&B / Servicios Ambientales / Siderurgia.

Resultados
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48 empresas participantes
51 cuestionarios contestados

Estrategia de
Economía Circular
100%
80%

Post-consumo

60%

Etapa

Porcentaje

40%

Estrategia de Economía Circular

47%

20%

Diseño

50%

0%

Insumos

55%

Produccion

54%

Post-producción

41%

Comercialización

43%

Post-consumo

42%

Diseño

Comercialización

Post-producción

Insumos

Produccion

Resultados
El promedio de desarrollo de las
empresas participantes en la
implementación de un modelo de
Economía Circular es del 47%
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Principales esfuerzos enfocados en Diseño, Insumos y
Producción:
Alternativas para eficientar y reducir el uso de recursos naturales.
Proyectos de reciclaje y reutilización.
Iniciativas para disminuir la cantidad de residuos en sus procesos.

Hace falta fortalecer Post-producción, Comercialización y
Post-consumo:
Desarrollar procesos de logística y venta alineados a la Economía

La etapa de Insumos fue la que
alcanzó un porcentaje más alto de
madurez, mientras que la de Postproducción fue el más bajo

Circular, en colaboración con la cadena de valor.
Sensibilizar a los consumidores sobre la importancia de extender
el ciclo de vida de los productos y la revalorización de los residuos.

Contribución a la NDC
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100%

Para transitar hacia un modelo de Economía
Circular es importante vincular la estrategia

80%

con metas nacionales e internacionales,
como son los compromisos establecidos en
la

Contribución

Determinada

a

60%

Nivel

Nacional (NDC). A continuación, se muestra

40%

34%

31%

el porcentaje de empresas que consideran
20%

la NDC en su estrategia y aquellas que
miden su aporte a la misma:

0%
¿Considera las metas de la NDC en ¿Mide su contribución a las metas
su estrategia de EC?
de la NDC?

Contribución a los ODS
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Es importante poner en marcha acciones que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
ya que estos fomentan la participación de más actores y facilitan la transición de un modelo lineal hacia uno
circular. A continuación, se muestra el aporte de las empresas a cada uno de los ODS:

100%

97%
84%

80%

60%

84%
76%

74%

71%

68%
55%

53%

50%
45%

40%

32%
24%

20%

18%

18%

16%
11%

0%

Aprendizaje
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Esta herramienta ha permitido llevar a cabo un primer ejercicio entre empresas de México y puede evolucionar
conforme el modelo de Economía Circular va integrándose en las actividades diarias de las organizaciones.
Durante el desarrollo del proyecto se identificaron las siguientes áreas de mejora:

Extensión del
cuestionario

Si se hace un
cuestionario muy
largo, se corre el
riesgo de que la
persona que lo
resuelva pierda el
interés.

Notas
aclaratorias

Medición
subjetiva

Opciones de
respuesta

Muchas empresas
no dominan todos
los términos de
Economía Circular y
es importante
aclararlos.

Pueden existir
diferencias entre los
resultados de cada
empresa, ya que
cada una establece
distintos elementos
en la construcción de
sus estrategias.

Integrar a las
respuestas la opción
No Aplica, ya que
hay reactivos que no
aplican a todas las
industrias y así no
afectar su resultado.

Factores de Impulso a la EC

Un tema importante que surgió es la
falta de información en empresas
sobre la Economía Circular y, aunque
hay empresas que han comenzado a
incursionar en el tema, aún tienen
dudas. Se detectaron dos principales
factores que pueden contribuir a
impulsar este modelo en México:

Alianzas
Se requieren esquemas
que promuevan la
transferencia de
información y
experiencias sobre un
tema específico. Un
ejemplo son las Redes
de Aprendizaje, el cual
permite a sus
participantes el logro de
una meta común.
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KPIs
Es fundamental
establecer KPIs que
permitan enfocar los
esfuerzos y recursos,
medir el avance de la
estrategia e identificar la
contribución de sus
acciones con respecto a
metas de la Agenda 2030
y la NDC.

Plataforma
de EC

Plataforma de EC

Acceso a la herramienta
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Acceso a la herramienta
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Evaluación
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Las respuestas tendrán la opción de elegir un
número del 0 al 5 y N/A.

1=

20%

0 significa que no lo hacen.

2=

40%

Entre el 1 y 5 que sí se hace, y se elige
dependiendo del grado de madurez de la
acción, donde 1 es el menor grado y 5 el

3=
4=

60%
80%

mayor.

5=
N/A* en caso de que no aplique a las
operaciones.
*Es importante recordar que N/A es diferente a No (0)

100%

Reactivos del cuestionario
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Ejemplo
6. ¿Ha determinado objetivos de su estrategia
de EC, en función de los KPIs establecidos?
0

1

2

3

4

5

7. ¿Ha establecido un tiempo determinado para
el cumplimiento de sus objetivos?
0

1

2

3

4

5

8. ¿Identifica los riesgos y oportunidades que
impactan en su estrategia de EC?
0

1

2

3

4

5

9. ¿Lleva a cabo las medidas necesarias para la
implementación de ña estrategia de EC?
0

1

2

3

4

5

Herramienta – Resultados
Ejemplo
Etapa

Avance

Estrategia de EC

53%

Diseño

74%

Insumos

100%

Producción

97%

Post-producción

76%

Comercialización

62%

Post-Consumo

44%

*Prioridad alta
*Prioridad media
*Prioridad baja
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Consideraciones
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• La plataforma permite la creación
de un usuario con correo y
contraseña

para

guardar

el

progreso de respuesta.
• El

cuestionario

sólo

puede

permanecer inactivo durante 5
minutos antes de desactivarse.

Conclusiones
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Hay un creciente interés del sector privado por
implementar un modelo de Economía Circular en sus
procesos.
A partir de este estudio fue posible comprobar que la
Economía Circular es un tema que aún no se
encuentra consolidado en México, debido a que falta
información sobre el mismo.
El avance que se ha logrado en el sector privado con
respecto a la generación de proyectos a favor del
desarrollo sustentable, resulta alentador.
Si bien, las acciones existentes en un inicio no se
implementaron

como

parte

de

una

estrategia

de

Economía Circular, también contribuyen a este modelo.

Agradecimientos

30

Gracias al apoyo, colaboración y participación
de las organizaciones que formaron parte de
este proyecto, el desarrollo de la herramienta
no sólo ha ayudado a tener un primer

El desarrollo de estrategias
integrales y la generación de
alianzas con grupos clave es
fundamental para acelerar
la transición hacia un
modelo de Economía
Circular

panorama de la Economía Circular entre
empresas, sino que también brindó una
oportunidad valiosa para que los participantes
pudieran profundizar su conocimiento en
este tema y conocer buenas prácticas para
integrar este modelo a sus negocios.
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Puedes acceder a
la plataforma de
Economía Circular
haciendo click aquí

Dudas y
Comentarios
¡Gracias!

