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El desarrollo sostenible es un reto enorme para nuestra 
sociedad civil. Las empresas juegan un papel fundamental 
dentro de la sociedad civil en relación con el desarrollo 
sostenible. 

 Lastimosamente, la mayoría de las empresas no solo aporta 
beneficios a la sociedad civil a través de la generación de 
empleo, ingresos y productos, sino que también la perjudica 
por impactos ambientales y sociales negativos.  

Las aglomeraciones de empresas en las zonas industriales, 
en las zonas mixtas (industrial-residencial) y en las urbanas 
se caracterizan por un alto consumo de recursos, emisiones 
(como gases de efecto invernadero, polvo, metales pesados, 
olores, sonido, vibración, luz), aumento y congestión del 
tráfico, problemas de eliminación de residuos y otros 
impactos nocivos para la salud humana y los ecosistemas; 
así como problemas sociales asociados a conflictos con las 
comunidades que rodean las empresas y al desempleo 
repentino debido a los cambios de actividad económica.  

En relación con los impactos negativos mencionados se han 
desarrollado tendencias globales que afectan a las empresas 
en todo el mundo: 

 Mayor competencia por los recursos (con precios 
elevados, implantación de contingentes, cambios 
abruptos en la calidad o disponibilidad, etcétera). 

 Mayor número de reglamentos legales y más estrictos 
(p.e. nuevos límites de emisiones, implantación de 
contingentes de consumo, impuestos más altos sobre 
el consumo de combustible o las emisiones de gases 
de efecto invernadero). 

 Nuevos estándares y certificados, por ejemplo la 
norma ISO 14064 y el certificado “Carbono Neutral”, 

que a veces se convierten en un requisito casi 
obligatorio. 

 Los consumidores y otros grupos de interés se 
vuelven más exigentes y ejercen su poder para influir 
en las empresas. 

Con el fin de mejorar y consolidar su competitividad, las 
empresas deben adaptarse y encontrar maneras de cómo 
disminuir los riesgos y aprovechar las oportunidades 
relacionadas con los nuevos retos. Las empresas asociadas 
a parques industriales están en una excelente posición para 
enfrentar los retos y convertirlos en oportunidades tales 
como: 

 Aumento de la eficiencia y reducción del costo de 
operación y desarrollo: 

o Mayor disponibilidad de medios de producción. 

o Menor tasa de accidentes y ausencias entre los 
empleados. 

o Ahorro de costo para mantenimiento, transporte, 
capacitaciones, en las compras y en las 
actividades de Responsabilidad Social (RSE). 

 Reducción de las emisiones y otros impactos 
ambientales negativos. 

 Mejora de la reputación de la empresa y de sus marcas 
por medio de una mayor atención en cuanto a 
actividades RSE y mercadotecnia. 

 Mayor poder de negociación en cuando a las compras 
(p.e. ser cliente preferencial, mejores precios de 
compra), o al tratar asuntos con las autoridades y la 
comunidad. 
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 Disminución de los riesgos laborales, ambientales, 
legales y del coste relacionado con ello. 

En Centroamérica, dentro de los parques industriales las 
empresas comparten la infraestructura básica dispuesta por 
el operador del parque (agua, electricidad, calles, etcétera) y 
empresas individuales ya están realizando proyectos 
“verdes”. En algunos casos, las empresas colaboran, por 
ejemplo para mejorar la valoración de los residuos. No 
obstante la mayoría de las empresas no es consciente del 
enorme potencial de colaborar más estrechamente para el 
beneficio mutuo. Así visto, las empresas contarían con una 
amplia gama de opciones estratégicas que deben considerar, 
como por ejemplo: 

 Construcción verde: ahorro eléctrico al optimizar la 
utilización de la luz natural, iluminación LED, ventilación 
pasiva y aislamiento térmico – también en las áreas 
compartidas–; uso de materiales de construcción que 
tengan un bajo impacto ambiental y ahorro de 
materiales. 

 Compartir una infraestructura “verde”, por ejemplo, una 
planta de tratamiento y reciclaje de aguas servidas, una 
planta de generación eléctrica o un generador de 
calor/vapor (solar, con biocombustibles o biogás), una 
flotilla de vehículos “verdes”  (gas, biodiesel, híbridos, 
eléctricos) o una estación de servicio (biocombustibles, 
gas, electrinera, separador de aceite).  

 Desarrollar y fomentar cadenas de suministro más 
eficientes y verdes, por ejemplo, mediante compras 
responsables o encadenamientos para utilizar los 
desechos de una empresa como materia prima para otra 
(reciclaje y valoración de residuos).  

 Contratación conjunta de servicios: de limpieza, 
mantenimiento, transporte, de capacitación, 
asesoramiento jurídico, entre otros; con el fin de lograr 
mejores precios. 

 Establecer una red de compras sólida y responsable: en 
primer lugar para lograr efectos de escala y descuentos,  
también para facilitar la compra de insumos “verdes”. 
Simultáneamente, es viable compartir el conocimiento 
sobre productos verdes (¿qué tan verde son?, ¿cumplen 
con la calidad que se requiere?, ¿quién los vende?).    

 Compartir equipos y maquinas, así cuando un equipo es 
muy costoso y una empresa no lo necesita tiempo 
completo puede prestarlo. También se pueden alquilar 
espacio de almacenamiento utilizados de forma temporal 
o no en toda su capacidad. 

 Manejo conjunto del transporte de empleados, 
materiales y productos por medio de la planificación 
conjunta de la demanda, la optimización de rutas de 
distribución y el compartir los vehículos. Es posible 
también compartir el mantenimiento de la flotilla o los 
contenedores de exportación. 

 Gestión integrada y más eficiente de asuntos 
ambientales y laborales, mediante la implementación 
de un sistema de gestión integrado en el parque 
industrial.  

 Auditoría eficaz y mutua del estricto cumplimiento de 
la ley para paliar consecuencias negativas que afectan 
a las demás empresas del parque por ejemplo por 
publicidad negativa o por el cierre temporal del parque 
por parte una autoridad pública.  

 Ahorro en costos de capacitación mediante el 
intercambio de conocimiento, capacitaciones internas 
y en conjunto sobre buenas prácticas, emergencias, 
seguridad y salud ocupacional, metodologías o 
trámites. 

 Intercambio de empleados para disminuir los 
despidos, o para compensar temporalmente la 
demanda baja de una empresa.  

 Investigación y desarrollo en conjunto: compartir un 
laboratorio, un equipo, o el costo de un puesto de 
trabajo de un o una especialista que asesore a varias 
empresas. 

 Comunicación más eficiente y eficaz, tanto dentro del 
parque como con los grupos externos, por medio de 
acciones conjuntas como organizar eventos sociales o 
publicar notas de prensa y un portavoz de prensa que 
represente al conjunto de las empresas del parque.  

 Intercambio de información más eficiente mediante 
una infraestructura informática compartida.  

 Actividades conjuntas de mercadotecnia y 
responsabilidad social, con el fin de compartir el costo 
y maximizar el impacto y la visibilidad. 

Para la implementación exitosa de las acciones expuestas es 
indispensable superar antiguos modos de pensar y enfrentar 
los retos de colaboración. Es necesario entonces: 

 Ponerse de acuerdo sobre las condiciones marco de la 
colaboración 

 Establecer las estructuras de administración y 
comunicación  
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 Desarrollar confianza y compartir la información 
necesaria 

 Decidir en forma grupal y  desarrollar la voluntad de 
negociar compromisos 

 Compartir de la manera justa el costo del proyecto 

 Conseguir apoyo profesional y financiamiento  

 Lograr compromiso y continuidad en el trabajo 

Con base en las acciones citadas, las empresas logran 
maximizar el desempeño económico y fortalecer su 
competitividad mientras se minimizan sus impactos 
negativos.  

Competitivas al largo plazo serán aquellas empresas que 
consigan adaptarse a las exigencias desde su entorno o que 
juegan un papel activo en el desarrollo de estos procesos de 
cambio. El futuro no está escrito,  lo construimos.  

Se debe considerar que aliados como CEGESTI apoyan a las 
empresas para implementar y financiar proyectos piloto. 
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Éxito Empresarial  
Es una publicación periódica de CEGESTI. 

Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la 
competitividad de su empresa,  accese los artículos 

publicados anteriormente en nuestro sitio web: 
www.cegesti.org 

http://www.cegesti.org/

