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RESUMEN 

 

Colombia es pionero en la adopción de los principios del Biocomercio establecidos 

desde la Iniciativa Biotrade (1996), para lo cual conformó el Programa Nacional de 

Biocomercio, orientado a promover negocios innovadores y competitivos basados en el 

aprovechamiento de la biodiversidad, que contribuya a su conservación. Para llevar a la 

practica el Biocomercio, las propuestas de aprovechar, producir o comercializar 

productos derivados de la biodiversidad, deben involucrar criterios de buenas prácticas 

ambientales según el manejo que se dé ecológica, económica y socialmente. 

 

Dada la complejidad y la integralidad que exige su desarrollo, debe evaluarse con un 

enfoque multidisciplinar, donde el análisis multicriterio se convierte en una de las 

metodologías más apropiadas para un análisis integral. La metodología nace de la 

necesidad de conocer el beneficio ambiental desde un enfoque integral, que supere las 

metodologías convencionales basabas en análisis estáticos monocriteriales, 

abordándolo como el beneficio ambiental, social y económico, que involucra dicho 

aprovechamiento de la biodiversidad con una lógica multidimensional.  (Falconi & 

Burbano, 2004); (Munda, 2001). 
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El método multicriterio, se convierte en una herramienta multidimensional para 

la toma de decisiones sobre el incentivo del Biocomercio, involucrando 

aspectos cualitativos y cualitativos a niveles económico, social y ecológico en la 

evaluación; pretende superar los problemas a nivel social y técnico, que enfrenta la 

subjetividad de las valoraciones monocriteriales, abordando la complejidad en pro de 

reducir la incertidumbre que rodea la toma de decisiones sobre las implicaciones del 

aprovechamiento de los servicios eco sistémicos.  

 

La metodología ofrece dos resultados importantes, primero la identificación de 

oportunidades emergidas del análisis multicriterio enfocados en biodiversidad, 

tendencias del mercado, los TLC y el ecoturismo; y segundo la identificación de 

condiciones para involucrar el Biocomercio como mecanismo de gestión de la 

Biodiversidad en Colombia 
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ABSTRACT 

 

Colombia is pioneer in the adoption of the Biotrade principles established since the 

Biotrade Initiative (1996). For this purpose, they formed the National BioTrade Program 

aimed at promoting innovative and competitive businesses based on the use of 

biodiversity, which contributes to its conservation. In order to implement Biotrade, the 

proposals needs to take advantage of, to produce or to commercialize products from the 

Biodiversity, must involve criteria of good environmental practices according to    

ecologically, economically and socially management.  
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Moreover, the complexity and completeness of its development should be 

evaluated with a multidisciplinary approach, where the multi-criteria analysis 

becomes one of the most appropriate methodologies for a comprehensive analysis. The 

methodology was born from the necessity to know the environmental benefit from an 

integral approach, that overcome the conventional methodologies based on static 

monocriterial analyzes, approaching it as the environmental, social and economic 

benefit, that involves this uses of biodiversity with a multidimensional logic. (Falconi & 

Burbano, 2004); (Munda, 2001). 

 

The multi-criteria method becomes a multidimensional tool for decision-making on the 

incentive of Biotrade at economic related to qualitative and qualitative aspects taking 

into account social and ecological levels in the evaluation. It seeks to overcome the 

problems at the social and technical level, which faces the subjectivity of monocriteria 

valuations, addressing the complexity in order to reduce the uncertainty surrounding 

decision-making on the implications of the use of eco-systemic services. 

 

The methodology provides two important results: First, to identify the emerging 

opportunities of multi-criteria analysis focused on biodiversity, market trends, FTAs and 

ecotourism. Secondly, the identification of conditions to involve Biotrade as a 

mechanism of Biodiversity in Colombia management.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La biodiversidad y los servicios ecosistémicos no son un tema exclusivamente 

ecológico o de las ciencias naturales, involucra desde la acción antropocéntrica una 

gestión que vincule la responsabilidad social, que fomente la participación, que 

reconozca la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como beneficio público, para 

su bienestar; así mismo, exige que las acciones que se acometan estén encaminadas 

tanto para aumentar su sostenibilidad, como para proteger y mantener la riqueza 

natural y cultural inherente a la biodiversidad.  

 

El conocimiento de la funcionalidad ecológica es de vital importancia para vislumbrar 

los aspectos que los ecosistemas prestan a nivel económico, cultural y social, para 

beneficio del ser humano; lo anterior es conocido como servicios ecosistémicos 

(Fisher, Turner, & Morling, 2009), este término se ha popularizado, ya que resalta la 

dependencia del ser humano frente al ecosistema, la biodiversidad y el bienestar que 

le brindan. 

 

El análisis multicriterio, hace parte de una de las metodologías más reconocidas para 

evaluar las problemáticas ambientales, nacida de la necesidad de conocer el 

beneficio ambiental desde un enfoque holístico.  Unas décadas atrás, las 

metodologías se basaban en variables monocriteriales, pero con el pasar de los años 

se ha identificado que los beneficios ambientales tan solo se pueden recoger con la 

información que incorporan las variables multidimensionales, que para poderse 

involucrar en los estudios, metodológicamente es necesario ampliar sus criterios.  

 

Esta metodología corresponde a una herramienta ideal para desarrollar procesos 

para la toma de decisiones integrales a nivel económico, social y ecológico. Es 

concebida como una herramienta que tiene en cuenta de manera simultánea el 

carácter cualitativo y cuantitativo de un variable; intenta superar los problemas a nivel 
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social y técnico de diferentes valoraciones y pretende entrar en la complejidad y 

la incertidumbre para contextualizar situaciones ambientales en donde 

converge una serie de actores e intereses. (Falconi & Burbano, 2004); (Munda, 2001). 

 

DESARROLLO 

El desarrollo de la metodología implica la consideración de tres etapas, una primera 

de i) identificación de características, que para el caso del Biocomercio se refiere al 

establecimiento de factores de éxito para su gestión; ii) los análisis multicriteriales 

jerárquicos, y una iii) De orientación estratégica a partir de los resultados de los 

análisis. 

  

1. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO (FCE) – ETAPA I 

Esta etapa de identificación se hace bajo dos enfoques, el primero a nivel interno 

dependiente de las condiciones endógenas de la actividad, y otro a nivel externo 

asociado a las condiciones del entorno incidentes en el desarrollo de la misma; así se 

conforman un listado de variables que pueden incidir en el desarrollo de iniciativas del 

Biocomercio tanto a nivel interno como externo. 

 

A nivel de los factores internos relevantes para el Biocomercio se identifican cuatro 

(4), los cuales en conjunto están conformados por 25 variables en total, que están 

involucradas en el desarrollo del Biocomercio a diversos niveles. 

 

Tabla 1: Factores internos. Variables 

Factores Variables 

Consumidores 

Consumidor desconoce el concepto del Biocomercio las características y sus 

beneficios 

Bajo nivel de promoción y posicionamiento del tema en los consumidores como 

criterios de selección 

Promoción de los productos que poseen algún tipo de sello ambiental, de lo 

contrario se pierde todo el esfuerzo.  
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Factores Variables 

Existe un fomento de programas de comunicación y sensibilización al 

consumidor 

Sistema de 

negocio 

Desconocimiento de las características de las especies con las que cuenta el 

país, sus usos y mercados potenciales. 

Dificultad al acceder a los mercados desde las zonas donde se producen los 

bienes y servicios provenientes de la biodiversidad. 

Producción heterogénea en cuanto a estándares de calidad y cantidad. 

La información de comercialización no contempla características ambientales 

para la diferenciación con sustitutos. 

Conservación de la trazabilidad de los bienes y servicios derivados de la 

biodiversidad. 

Sustitución de sustancias o materiales peligrosos, por sustancias o materiales 

amigables con el ambiente. 

Desarrollo de cadenas de valor, eslabonamientos y/o logística que aumente la 

competitividad de los productos. 

Acompañamiento 

Orientación de la cadena productiva por producto y no por sector como se 

encuentra actualmente. 

Asesoría para acceder a los recursos financieros para promover proyectos de 

desarrollo de Biocomercio, ya sea por desconocimiento por el empresario o por 

las entidades. 

Apoyo técnico a la investigación e innovación, en temas asociados al 

aprovechamiento legal de los RENAS, propiedad y usos admisibles, tecnología 

y generación de valor agregado. 

Definición de los niveles de Impacto ambiental positivo por la incorporación de 

servicios ecosistémicos a la generación del bien o del servicio. 

Definición de las funciones de uso eficiente y sostenible de servicios 

ecosistémicos para la producción de bienes o servicios derivados de la 

biodiversidad. 

Desarrollo de la capacidad de gestión, formulación de proyectos y desarrollo 

empresarial. 

Fomento de las posibilidades de uso de herramientas financieras de entidades 
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Factores Variables 

públicas y privadas para el impulso del Biocomercio. 

Presencia 

institucional 

Articulación regional-nacional entre actores públicos y privadas. 

Armonización de las políticas públicas en Biocomercio con políticas de otros 

sectores. 

Orientación de la investigación que actualmente se desarrolla para la academia 

en pro de las aplicaciones del Biocomercio. 

Nivel de conocimiento y desarrollo de tecnológicas apropiadas a nivel regional 

para el establecimiento del Biocomercio. 

Marco normativo con un alcance claro de las competencias institucionales. 

Constitución de nodos enfocados al Biocomercio. 

Elaborado por el estudio (2017). 

 

 

A nivel externo, de manera coincidente que para los factores internos se identifican 

cuatro (4), estos descritos a través de 28 variables, que configuran el entorno en el 

cual tiene que desenvolverse el Biocomercio. 

 

Tabla 2: Factores externas. Variables 

Factores Variables 

Mercado 

Condiciones del mercado local con respecto al de países importantes en el 

Biocomercio a nivel mundial. 

Nivel de los precios internacionales de los bienes y servicios considerados 

como Biocomercio. 

Necesidad del mercado de contar con productos sostenibles. 

Desarrollo de los cibermercados. 

Desarrollo de 

negocio 

Iniciativas para el cambio cultural del consumidor colombiano. 

Condiciones de orden público en las áreas de posible desarrollo de bienes y 

servicios derivados de la biodiversidad. 

Organización productiva y logística en el sector frente a los requerimientos del 

mercado internacional. 

Estudios de mercado enfocados a los bienes y servicios provenientes de la 
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Factores Variables 

biodiversidad. 

Incursión comercial en mercados exclusivos para los bienes y servicios 

derivados de la biodiversidad. 

Comercialización de los bienes y servicios derivados de la biodiversidad en 

condiciones informales. 

Orientación hacia mercados internacionales. 

Responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor. 

Herramientas de desarrollo para el Biocomercio. 

Asesoría 

Transferencia y usos de tecnologías de fácil adaptación a las condiciones del 

país. 

Acuerdos comerciales como los tratados de libre comercio incluyentes de 

productos y servicios derivados del Biocomercio. 

Criterios ambientales asociados al ciclo de vida del bien o servicio derivado de 

la biodiversidad. 

Estándares de calidad, enfocados a los ecodiseños. 

Fomento 

organizacional 

Incorporación institucional en los proyectos de Biocomercio (beneficios, 

generación de empleo, reducción de pobreza y aporte al PIB) 

Recursos disponibles para hacer seguimiento del marco normativo y lograr su 

cumplimiento. 

Incentivos económicos y financieros para apoyar proyectos de desarrollo de 

negocios apalancados en el Biocomercio. 

Participación institucional en acuerdos de cooperación técnica y financiera para 

el desarrollo y consolidación del Biocomercio. 

Evidencia, registro y control del capital natural del País en términos de riqueza 

absoluta y comparativa en biodiversidad en el mundo 

Desarrollo de ferias asociadas al Biocomercio. 

Estructura de un esquema para organizar los programas regionales del 

Biocomercio. 

Existencia de organizaciones internacionales que promueven y facilitan el 

desarrollo competitivo del Biocomercio. 

Elaborado por el estudio (2017). 
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Teniendo en cuenta que el método Delphi, permite por medio de expertos o 

grupos de interés, acercarse al consenso con base a su experticia y reflexión 

frente a un problema, como lo expresan Linstone y Turoff – citados por (Landeta, 

2002) – se define como el “método de estructuración de un proceso de 

comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos, 

como un todo, tratar un problema complejo”, se utiliza en el análisis multicriterio con 

la pretensión de obtener el grado de consenso entre los expertos sobre la situación 

planteada. 

 

Para continuar con el desarrollo metodológico, e identificar los factores críticos de 

éxito (FCE), se aplicó el método Delphi, con el apoyo de tres expertos, los cuales 

pertenecen a diferentes aspectos en los que se desarrolla el Biocomercio 

(comercialización, asesoría y presencia institucional), a quienes se les indicó la 

metodología de evaluación, para que desde su experticia asignaran un valor según el 

nivel de incidencia en el desarrollo del Biocomercio tanto a nivel interno como externo. 

Los criterios de calificación se establecieron en un rango comprendido entre uno (1) a 

cuatro (4), donde cuatro (4) como la condición más favorable y uno (1) la más 

desfavorable, aplicado tanto para los factores internos como externos. 

 

Para la determinar la representatividad de los factores y de las variables, para el 

desarrollo de cada una de las matrices de factores de éxito, internas y externas, en 

las que era necesario establecer calificaciones comparables y diferenciables, que 

arrojaran valores medios y valores absolutos, se tuvo en cuenta lo siguiente: 

 

 Para cada matriz de factores de éxito, se contemplaron cuatro factores para su 

análisis que corresponde al 100%, este porcentaje total es dividida por los 

cuatro factores, dando como resultado una representación por factor del 25%, 

para cada matriz de factores tanto a nivel interno como externo. 
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 La representación de cada variable, fue el resultado de dividir la 

representación del factor sobre el número de variables que conformaban 

el factor; razón por la cual cada variable tenía una representación diferente. 

 

A partir de la metodología descrita anteriormente, se establecieron niveles de 

incidencia de los factores a nivel interno y externo, que correlacionan y definen la 

recursividad entre las variables, así como sus respectivas dependencias e 

independencias, obteniéndose un resultado para cada factor. (Véase Tabla 3, Tabla 

4) 

Tabla 3: Resultado de calificación Expertos - Factores Internos de Biocomercio en Colombia 

N° FACTORES PROMEDIO CALIFICACIÓN VALOR ABSOLUTO 

1 Consumidores 2.83 0.71 

2 Sistema de Negocio 1.62 0.35 

3 Acompañamiento 2.33 0.58 

4 Presencia institucional 1.95 0.49 

Elaborado por el estudio (2017). 

 

Tabla 4: Resultado de calificación Expertos - Factores Externos de Biocomercio en Colombia 

N° Factores Promedio calificación Valor absoluto 

1 Mercado 2 0,60 

2 Desarrollo de Negocio 2 0,49 

3 Asesoría 3.2 0,79 

4 Fomento Organizacional  2.6 0,65 

Elaborado por el estudio (2017). 

 

Teniendo en cuenta el resultado de dependencia de los factores a nivel interno y 

externo, se procede a realizar una jerarquización teniendo en cuenta los valores 

absolutos obtenidos, organizándolos por nivel de importancia de mayor a menor de 

acuerdo con el valor absoluto obtenido.  Se destaca que el método permite anidar los 

ocho factores, en tres grupos claramente diferenciados, lo de mayor importancia (2), 

importancia media (3), y los menos incidentes (2). (Véase Tabla 5) 
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Tabla 5: Jerarquización de los factores internos y externos del Biocomercio en Colombia 

N° Factores Valor absoluto 

1 Asesoría 0,79 

2 Consumidores 0,71 

3 Fomento Organizacional  0,65 

4 Mercado 0,60 

5 Acompañamiento 0,58 

6 Desarrollo de Negocio 0,49 

7 Presencia Institucional 0,49 

8 Sistema de Negocio 0,35 

Elaborado por el estudio (2017). 

 

El método permite, con base en la jerarquización de los factores y el nivel de 

correspondencia de los mismos, a nivel interno como externo, desarrollar una gráfica 

de comportamiento de los factores, donde se evidencia la sujeción de los factores 

externos sobre los factores internos, para distinguir factores incidentes y receptores. 

(Véase Gráfica 1) 

 

Como resultado de esta gráfica se puede identificar como los factores internos, 

sistema de negocio, presencia institucional y acompañamiento, así como a nivel 

externo el factor del mercado, no son favorables o incidentes en el desarrollo del 

biocomercio, lo que indica para los expertos, que las variables consideradas para 

estos factores aún son incipientes. Con respecto a los factores externos, el fomento 

organizacional, el desarrollo de negocio, los procesos de asesoría, así como para el 

factor interno relacionado con los consumidores, estos son favorable, indicando como 

las variables seleccionadas para su descripción, tienen alta incidencia para la gestión 

del Biocomercio; sin embargo, para ambas situaciones las herramientas no son 

suficientes para alcanzar la gestión del Biocomercio garantizando su desempeño a 

nivel interno y externo. 
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Gráfica 1: Factores identificados para el análisis multicriterio 

 

Elaborado por el estudio (2017). 

 

2. ANÁLISIS MULTICRITERIO: PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO (AHP, ANALYTIC 

HIERARCHY  PROCESS) 

 

Metodológicamente el análisis fue desarrollada a finales de la década de los años 70 

por el doctor en matemáticas Thomas L Saaty. (Anderson & Williams, 1998). Fue 

diseñada para cuantificar juicios u opiniones gerenciales, sobre la importancia relativa 

de cada uno de los criterios en conflicto empleados en el proceso para toma de 

decisiones (Saaty, 1988). Esta metodología es ideal para la toma de decisiones a 

nivel medio ambiental (económico, social y ecológico), ya que tiene un carácter 

cualitativo y/o cuantitativo, y que desde sus diferentes calificaciones pretende 
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contextualizar las situaciones ambientales donde concurren los actores, 

(Falconi & Burbano, 2004). 

 

Esta metodología posee la característica de ser una herramienta flexible y simple que 

permite el desglose de un problema complejo de decisión, en una jerarquía que 

facilita un análisis por partes y secuencias; por otra parte, proporciona a los expertos 

información acerca de las variables existentes y aquellas que deben ser incluidas en 

los proyectos para una evaluación más completa y eficiente.  

 

2.1.1 Análisis Multicriterio – Etapa II 

 

Posterior a los factores identificados en la matriz de factores de éxito,  se continúa 

con la construcción de la Matriz de Análisis Multicriterio donde se establecen ocho 

factores los cuales de ahora en adelante se denominaran criterios, los cuales 

inicialmente serán jerarquizadas tal y como está reflejada en la tabla de 

Jerarquización de los factores internos y externos del Biocomercio en Colombia 

(véase Tabla 5), se encamina a la comparación de alternativas y criterios con el fin de 

establecer los criterios de mayor importancia, la definición de análisis de 

inconsistencia para establecer que la información obtenida fue suficiente y adecuada 

para establecer la mejor alternativa, y finalmente establecer el vector de prioridad 

global este con la finalidad de determinar la viabilidad de gestionar o no el 

Biocomercio en Colombia. 

 

2.1.2 Modelamiento Jerárquico del Problema de Decisión 

 

La selección de los criterios para el modelo de análisis, corresponde a los 

denominados criterios estratégicos, los cuales están enfocados hacia la gestión del 

Biocomercio a nivel interno y externo respectivamente.  Dentro de cada criterio se 
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tiene los factores que hacen parte de la jerarquización, con base a los cuales 

se procede a la construcción del modelo de jerarquización. (Véase gráfica 2) 

 

Gráfica 2: Modelo Jerárquico Gestión Del Biocomercio 

 

Elaborado por el estudio (2017). 

 

El criterio interno, hace referencia a los componentes de la gestión del Biocomercio 

que guardan relación con factores como lo es el sistema de negocio, la presencia 

institucional, el acompañamiento y los consumidores. 

 

El criterio externo, está relacionado con los compontes de la gestión del Biocomercio 

que están asociados con el fomento organizacional, el desarrollo de negocio, los 

procesos de asesoría y el mercado. 

 

 A partir del modelo de jerarquización, se desarrolló el Método Delphi con el fin de 

establecer los factores internos y externos, teniendo en cuenta una calificación 

asignada por expertos y que esta relaciona con el nivel de incidencia sobre cada de 

unos de los factores que hacen parte de estos criterios. 

 

MODELO JERARQUICO  

GESTION DEL BIOCOMERCIO 

Criterios Externos Criterios Internos 

Mercado 

Desarrollo de Negocio 

Asesoría 

Fomento Organizacional 

Consumidores 

Acompañamiento 

Presencia Institucional 

Sistema de Negocio 
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2.1.3 Construcción de Jerarquías 

 

La construcción de las jerarquías se hace a partir del objetivo y los criterios, donde 

estos últimos, conducen a identificar entre las diferentes alternativas la más 

adecuada, para este caso, que permita establecer la viabilidad o no del desarrollo del 

Biocomercio en Colombia. (Véase Gráfica 3) 

 

2.1.4 Matriz de Comparación por Pares (MCP) 

A partir de la escala de Saaty, se procede a realizar análisis pareados, que permiten 

adelantar las comparaciones para el aspecto investigado, tanto en términos de 

alternativas como de los criterios que las validan o desvirtuan. (Véase Tabla 6) 

 

Tabla 6: Escala fundamental de valoración usada en el método AHP 

Intensidad Definición Explicación 

1 De Igual Importancia Actividades contribuyen de igual forma al objetivo 

3 Moderadamente Importancia La experiencia y el juicio favorecen levemente a una actividad 

sobre la otra 

5 Fuerte Importancia La experiencia y el juicio favorecen fuertemente una actividad 

sobre la otra 

7 Muy Fuerte o Demostrada Una actividad es mucho más favorecida que la otra; su 

predominancia se demostró en la práctica. 

9 Extrema La evidencia que favorece una actividad sobre la otra, es absoluta y 

totalmente clara. 

2,4,6,8 Valores Intermedios Cuando se necesita un compromiso de las partes entre valores 

adyacentes 

Fuente: (Saaty T. L., 1997). Toma de decisiones para líderes. 
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Gráfica 3: Jerarquización del modelo. Gestión del Biocomercio en Colombia 

 

Elaborado por el estudio (2017). 

 

Para el cálculo de la Matriz de Comparación de Pares para Alternativas, la Matriz de 

Comparación de Pares de Criterios, Normalización de las matrices de alternativas y 

criterios y el Vector de Prioridad de Criterios, se utilizó el software SPSS Statistics 

Base. El cálculo de la prioridad de los pares se realiza en función de comparar las 

alternativas y criterios, en dos momentos diferentes: 
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- La primera parte consiste en realizar las comparaciones de las alternativas 

planteando preguntas como ¿Cuánto supera, o cómo contribuye, o que influencia 

posee dicho criterio con respecto a las alternativas planteadas?  

 

- La segunda parte consiste en el establecimiento de las prioridades entre los criterios 

de la jerarquía, es decir realizar comparaciones de los criterios entre ellos con 

respecto a cierto criterio y de esta manera expresar las preferencias de uno sobre otro 

criterio. 

 

En resumen, el conjunto de estos juicios da como resultado la escala de intensidades 

de prioridades entre el total de los elementos comparados, lo que permite agrupar los 

pensamientos lógicos basados en el reflejo de la experiencia (ver tabla 7 y 8): 
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Tabla 7:Matriz de Comparación Pares de Alternativas 

Matriz de comparación de pares  - alternativas 

Asesoría Consumidor Fomento organizacional Mercado 

 Desarrollo del 

Biocomercio 

No desarrollo 

del 

Biocomercio 

 Desarrollo 

del 

Biocomercio 

No desarrollo 

del 

Biocomercio 

 Desarrollo 

del 

Biocomercio 

No desarrollo 

del 

Biocomercio 

 Desarrollo 

del 

Biocomercio 

No desarrollo 

del 

Biocomercio 

Desarrollo del 

Biocomercio 

1,00 7,00 Desarrollo del 

Biocomercio 

1,00 3,00 Desarrollo del 

Biocomercio 

1,00 5,00 Desarrollo del 

Biocomercio 

1,00 3,00 

No desarrollo 

del 

Biocomercio 

0,14 1,00 No desarrollo 

del 

Biocomercio 

0,33 1,00 No desarrollo 

del 

Biocomercio 

0,20 1,00 No desarrollo 

del 

Biocomercio 

0,33 1,00 

Acompañamiento Desarrollo de negocio Presencia institucional Sistema de negocio 

 Desarrollo 

del 

Biocomercio 

No desarrollo 

del 

Biocomercio 

 Desarrollo 

del 

Biocomercio 

No desarrollo 

del 

Biocomercio 

 Desarrollo 

del 

Biocomercio 

No desarrollo 

del 

Biocomercio 

 Desarrollo 

del 

Biocomercio 

No desarrollo 

del 

Biocomercio 

Desarrollo del 

Biocomercio 

1,00 4,00 Desarrollo del 

Biocomercio 

1,00 4,00 Desarrollo del 

Biocomercio 

1,00 4,00 Desarrollo del 

Biocomercio 

1,00 4,00 

No desarrollo 

del 

Biocomercio 

0,25 1,00 No desarrollo 

del 

Biocomercio 

0,25 1,00 No desarrollo 

del 

Biocomercio 

0,25 1,00 No desarrollo 

del 

Biocomercio 

0,25 1,00 

Elaborado por el estudio (2017). 
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Tabla 8: Matriz de Comparación Pares de Criterios 

Matriz de comparación de pares  - criterios 

Criterios 

 Asesorí

a 

Consumidor Fomento 

organizacional 

Mercado Acompañamiento Desarrollo de 

negocio 

Presencia 

institucional 

Sistema de 

negocio 

Asesoría 1 0,33 0,33 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Consumidor 3 1 0,33 0,33 0,50 0,50 0,50 0,50 

Fomento 

Organizacional 

3 3 1 0,33 0,50 0,50 0,50 0,50 

Mercado 2 3 3 1 0,50 0,50 0,50 0,50 

Acompañamiento 2 2 2 2 1 0,50 0,50 0,50 

Desarrollo de Negocio 2 2 2 2 2 1 0,50 0,50 

Presencia Institucional 2 2 2 2 2 2 1 0,50 

Sistema de Negocio 2 2 2 2 2 2 2 1 

Elaborado por el estudio (2017). 
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2.1.5  Matriz Normalizada (MNC) 

 

Con la matriz normalizada, metodológicamente lo que se establece es el vector propio 

de cada alternativa o criterio, así se determina el orden de prioridades, según sea el 

caso: 

 

- Para las alternativas, se busca mostrar los juicios cuando se confrontan las 

alternativas para cada criterio, de forma que resulte consistente con las 

preferencias subjetivas mostradas por los expertos, recogidas en la matriz de 

comparación de alternativas en este caso enfocadas hacia la viabilidad de 

desarrollar o no el Biocomercio en Colombia (ver tabla 9) 

 

- Para el caso de los criterios, consiste en obtener un valor, en el cual la diferencia 

de los vectores propios se acerca a cero, de esta forma se determina el orden de 

las prioridades de los criterios y por ende las de mayor incidencia. El cálculo de 

los valores para los criterios se realizó por medio del software SPSS Statistics 

Base (ver tabla 10). 
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Tabla 9: Matriz Normalizada de Alternativas 

Elaborado por el estudio (2017). 

Normalizada alternativas 

Asesoría Consumidor Fomento organizacional Mercado 

 Desarrollo del 

Biocomercio 

No desarrollo 

del Biocomercio 

 Desarrollo del 

Biocomercio 

No desarrollo 

del 

Biocomercio 

 Desarrollo del 

Biocomercio 

No desarrollo 

del Biocomercio 

 Desarrollo 

del 

Biocomerci

o 

No desarrollo 

del 

Biocomercio 

Desarrollo del 

Biocomercio 

0,875 0,875 Desarrollo del 

Biocomercio 

0,750 0,750 Desarrollo del 

Biocomercio 

0,833 0,833 Desarrollo del 

Biocomercio 

0,750 0,750 

No desarrollo 

del 

Biocomercio 

0,125 0,125 No desarrollo 

del 

Biocomercio 

0,250 0,250 No desarrollo 

del 

Biocomercio 

0,167 0,167 No desarrollo 

del 

Biocomercio 

0,250 0,250 

Acompañamiento Desarrollo de negocio Presencia institucional Sistema de negocio 

 Desarrollo del 

Biocomercio 

No desarrollo 

del Biocomercio 

 Desarrollo del 

Biocomercio 

No desarrollo 

del 

Biocomercio 

 Desarrollo del 

Biocomercio 

No desarrollo 

del Biocomercio 

 Desarrollo 

del 

Biocomerci

o 

No desarrollo 

del 

Biocomercio 

Desarrollo del 

Biocomercio 

0,800 0,800 Desarrollo del 

Biocomercio 

0,800 0,800 Desarrollo del 

Biocomercio 

0,800 0,800 Desarrollo del 

Biocomercio 

0,800 0,800 

No desarrollo 

del 

Biocomercio 

0,200 0,200 No desarrollo 

del 

Biocomercio 

0,200 0,200 No desarrollo 

del 

Biocomercio 

0,200 0,200 No desarrollo 

del 

Biocomercio 

0,200 0,200 
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Tabla 10: Matriz Normalizada de Criterios 

Normalizada de criterios 

 Asesoría Consumidor Fomento 

organizacional 

Mercado Acompañamiento Desarrollo de 

negocio 

Presencia 

institucional 

Sistema de 

negocio 

Asesoría 0,059 0,022 0,026 0,049 0,056 0,067 0,083 0,111 

Consumidor 0,176 0,065 0,026 0,033 0,056 0,067 0,083 0,111 

Fomento 

Organizacional 

0,176 0,196 0,079 0,033 0,056 0,067 0,083 0,111 

Mercado 0,118 0,196 0,237 0,098 0,056 0,067 0,083 0,111 

Acompañamiento 0,118 0,130 0,158 0,197 0,111 0,067 0,083 0,111 

Desarrollo de 

Negocio 

0,118 0,130 0,158 0,197 0,222 0,133 0,083 0,111 

Presencia 

Institucional 

0,118 0,130 0,158 0,197 0,222 0,267 0,167 0,111 

Sistema de 

Negocio 

0,118 0,130 0,158 0,197 0,222 0,267 0,333 0,222 

Elaborado por el estudio (2017). 
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2.1.6 Relación de Consistencia (RC) 

 

Para robustecer los resultados, la metodología exige validar las opiniones utilizadas en 

la matriz de comparación por pares, según Satty (1988) se debe determinar a través 

de la relación o cociente de consistencia (RC) la validez del dato, esta razón o cociente 

está diseñado de manera que los valores que exceden 0.10 son señales de juicios 

inconsistentes, lo que permite revaluar los juicios expresados en la matriz 

comparaciones.  Se considera que los valores de la relación de consistencia menores 

de 0.10, son un indicador de un nivel razonable de consistencia en las matrices 

pareadas; para establecer esta relación se requiere contar con la siguiente 

información: 

 

- Se requiere establecer el índice aleatorio, establecido por la metodología de 

Saaty, el cual es establecido por el tamaño de la matriz en este caso 8, y tiene 

un índice aleatorio de 1.41 (ver tabla 11)  

 

Tabla 11: Índices aleatorios por tamaño de matriz 

Índices aleatorios por tamaño de matriz 

Tamaño de la Matriz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice Aleatorio (IA) 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Fuente: (Saaty T. L., 1997). Toma de decisiones para líderes. 

 

- El máximo valor propio de la matriz de la comparación de pares (λmax), (ver 

tabla 12 y tabla 13): 
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En donde:  
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Tabla 12 Valores de B. Sumatoria columna matriz de criterios 

Criterios Asesoría Consumidor Fomento 

organizacional 

Mercado Acompañamiento Desarrollo 

de negocio 

Presencia 

institucional 

Sistema de 

negocio 

Sumatoria de 

Columna 

(B) 

17,00 15,33 12,67 10,17 9,00 7,50 6,00 4,50 

Elaborado por el estudio (2017). 

 

Tabla 13 Valores de V. Promedio del Vector Prioridad de la Matriz Normalizada 

Criterios Valor del promedio vector prioridad (v) 

Asesoría 0,059 

Consumidor 0,077 

Fomento organizacional  0,100 

Mercado 0,121 

Acompañamiento 0,122 

Desarrollo de negocio 0,144 

Presencia institucional 0,171 

Sistema de negocio 0,206 

Elaborado por el estudio (2017). 
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Haciendo uso del software Microsoft Excel se realizá una multiplicación de 

matrices, mediante la cual se puede obtener el grado de correlación de las 

variables al interior de la misma, así para el estudio el resultado obtenido fue: 

 

 

 

- Para calcular el Índice de Consistencia, se hace por medio de la siguiente formula: 

 

Ecuación 1: Índice de Consistencia 

 

 

En donde: 

 

 

 

 

 

Con base a los datos ya determinados se procede a establecer la relación de consistencia (RC), el 

cual tiene dos alternativas: 
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Esto tiene como finalidad, validar la consistencia de la decisión, para otorgar 

así un mayor grado de confiabilidad a los criterios escogidos como resultado de  

la calificación y jerarquización. 

 

Ecuación 2: Relación de consistencia 

 

 

 

 

 

Con base a la relación de consistencia hallada anteriormente, la cual fue inferior 0.10, 

se puede asegurar que la información obtenida es suficiente y adecuada para 

establecer y con un alto grado de confiabilidad, la selección de la alternativa más 

adecuada. 

 

2.1.7 Matriz de Comparación  

La comparación de la matriz procura establecer la importancia relativa de cada criterio, 

la cual se desarrolla a partir de comparaciones entre los diferentes criterios 

establecidos, en función de la importancia para alcanzar el objetivo deseado.  La 

información con la cual se realiza la comparación de las alternativas, como de los 

criterios, es tomada de los resultados de la normalización de las alternativas y criterios 

(Pacheco & Contreras, 2008) (ver tabla 14). 

 

2.1.8 Vector Prioridad Global de Alternativas y Criterios 

Para establecer el vector de prioridad global de alternativas y criterios, se desarrolla a 

partir de una síntesis de datos obtenidos en la matriz de comparación; el vector de 

prioridad global de alternativas y criterios, es el producto de la matriz comparada de 
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alternativas y criterios por el vector ponderado de los mismos, aplicado para 

cada uno de los criterios y sus alternativas (Pacheco & Contreras, 2008) (ver 

tabla 15). 
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Tabla 14: Matriz de Comparación de Criterios y Alternativas 

Elaborado por el estudio (2017). 

 

Tabla 15: Vector Prioridad Global de Alternativas 

Vector prioridad global alternativas / criterios 

 Asesoría Consumidor Fomento 

organizacional 

Mercado Acompañamiento Desarrollo de 

negocio 

Presencia 

institucional 

Sistema de 

negocio 

Desarrollo del Biocomercio 0,0517 0,0579 0,0834 0,0905 0,0975 0,1153 0,1369 0,1647 

No desarrollo del Biocomercio 0,0074 0,0193 0,0167 0,0302 0,0244 0,0288 0,0342 0,0412 

Elaborado por el estudio (2017). 

Alternativas / criterios 

 Asesoría Consumidor Fomento 

organizacional 

Mercado Acompañamiento Desarrollo de 

negocio 

Presencia 

institucional 

Sistema de 

negocio 

Desarrollo del Biocomercio 0,875 0,750 0,833 0,750 0,800 0,800 0,800 0,800 

No desarrollo del Biocomercio 0,125 0,250 0,167 0,250 0,200 0,200 0,200 0,200 

Vector ponderado criterios 

 Asesoría Consumidor Fomento 

organizacional 

Mercado Acompañamiento Desarrollo de 

negocio 

Presencia 

institucional 

Sistema de 

negocio 

Vector Prioridad 0,059 0,077 0,100 0,121 0,122 0,144 0,171 0,206 
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2.1.9 Vector de Prioridad Global 

 

En esta última etapa, ya se cuenta con las condiciones para establecer la calificación 

de las alternativas planteadas; para determinar este vector, se requiere la integralidad 

de los juicios de cada uno de los criterios para las dos alternativas plateadas, la cual se 

obtiene por medio de una suma de datos de cada una de las alternativas de forma 

horizontal, así se tiene para cada alternativa un resultado, donde el número mayor 

entre las dos se convierte en la alternativa más adecuada.  

 

Para el caso del estudio la mejor alternativa prioridad es el Desarrollo del Biocomercio 

en Colombia, puesto que, a partir de las dos alternativas plateadas, el desarrollo del 

Biocomercio posee un alto potencial para ser gestionado en Colombia representando 

por el vector global de 79,79%. (Véase Tabla 16). 

 

Tabla 16 Vector Prioridad Global 

Vector prioridad global alternativas 

Desarrollo del Biocomercio 0,7979 

No desarrollo del Biocomercio 0,2021 

Nota: Elaborado por el estudio (2015).  

 

3. BIOCOMERCIO, OPORTUNIDADES Y ESCENARIOS 

 

Las oportunidades del Biocomercio están directamente relacionadas con: 

 

 Oportunidades a partir de la biodiversidad: Colombia hace parte de los 

países con mayor biodiversidad a nivel mundial en mamíferos, aves, reptiles, 

anfibios y especies endémicas, lo cual lo hace tener ventajas a nivel competitivo 

con respecto a otros países para el posicionamiento y consolidación  
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 Oportunidades según las tendencias del mercado: Con el auge de la 

globalización, la producción nacional debe estar orientada a los 

mercados internacionales reconociendo cuales son los bienes y servicios 

derivados de la biodiversidad que tiene oportunidad de desarrollo. 

 

 Oportunidades a partir de los TLC: Los TLC contienen normas o 

procedimientos que permiten garantizar los flujos de bienes, servicios e 

inversiones entre los países que suscriben los mencionados tratados, de forma 

que estos se desarrollen sin restricciones injustificadas y en situaciones 

transparentes. Para el caso de Colombia la firma de estos tratados, le permite 

representar varios beneficios que no solo son de tipo comercial, sino también 

para la economía en su conjunto.  

 

 Oportunidad a partir del ecoturismo:  El cual posee una particularidad, en este 

caso se aprovecha es el servicio eco-sistémico que presta, por tal razón lo que 

se busca  es que por medio de estrategias se proteja los recursos ofrecidos por 

el ecosistema, mejorar la calidad de vida de la población originaria, así como 

aumentar la competitividad del sector, por esta razón el desarrollo del 

ecoturismo debe estar enfocado a fortalecer las comunidades locales y 

regionales, a  contribuir con la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas y 

por ende  el fortalecimiento de los programas de conservación y educación 

ambiental, con el fin de aumentar el nivel de conservación de la biodiversidad y 

valores cultuales, garantizando la prestación adecuada de los servicios eco 

turísticos. (Castillo P, 2008) 

 

Para este escenario, es importante identificar y ordenar el área de desarrollo, donde se 

debe establecer un plan de trabajo que contemple los resultados en la calidad del 

servicio e impactos ambientales, los beneficios para las comunidades relacionados con 

el nivel de protección de los recursos naturales y su nivel de competitividad alcanzado; 
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por otra parte, las actividades de evaluación deben ser periódicas con el fin de 

evitar los puntos críticos y formular las acciones preventivas y correctivas que 

se consideren necesarias. 

 

Con base a los resultados presentados en la tabla 16, correspondientes a la matriz de 

comparación de criterios y alternativas, donde se establece el vector de prioridad de 

criterios, se definen los siguientes escenarios para la evolución del desarrollo del 

Biocomercio, que, a partir de la revisión documental hecha previamente, permite 

mencionar los elementos que deben ser tenidos en cuenta, como son: 

 

 La presencia institucional/fomento organizacional: Este escenario tanto a nivel 

interno como externo debe ser concebido como la coordinación y articulación de las 

entidades tanto a nivel público y privado con el fin de consolidar el Biocomercio 

como un reglón de la economía nacional y mundial para aquellos países que 

cuentan con una amplia biodiversidad, sin embargo, se debe considerar que: 

 

Colombia tiene un amplio marco normativo en temas ambientales, así mismo se ha 

ratificado tratados a nivel internacional, se han aprobado numerosas leyes y 

decretos, pero se tiene una deficiente capacidad para hacer seguimiento y alcanzar 

el objetivo propuesta en estas. 

 

A nivel institucional no se cuenta con un sistema de información que consolide, 

difunda y promueva los bienes y servicios, que permita identificar las tendencias del 

mercado, las exigencias de ingreso, los procesos de innovación tecnológica, o que 

les permitan a las empresas tener reconocimiento.  

 

Las acciones de divulgación de las políticas, normatividad e instrumentos, son 

deficientes y repercuten a nivel financiero razón por la cual no se cuenta con 

facilidades de financiación, y en algunos casos los incentivos financieros son 
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precarios; por esta razón se requiere desarrollar e implementar instrumentos 

económicos y financieros de esta forma se permite apalancar actividades de 

investigación científica y tecnológica y mejora de competitividad entre proveedores. 

 

La articulación y coordinación a nivel nacional entre las entidades regionales se debe 

fortalecer, y que estas promuevan desarrollo tecnológico, generación de 

conocimiento, fortalecimiento empresarial, inclusión de negocios, dinamización, así 

como competitividad en los mercados de bienes y servicios derivados de la 

biodiversidad. 

 

 La asesoría / acompañamientos: Este segundo escenario es de vital importancia 

ya que contempla elementos como acceso a recursos financieros, capacidades 

empresariales, constitución de organizaciones y exploración de investigaciones, 

tanto a nivel interno como externo. 

 

Sin embargo, unos de los primeros pasos para el desarrollo de este escenario es 

evaluar la viabilidad de la comercialización de los productos, para este caso se tiene 

en cuenta los comportamientos históricos de consumo para realizar proyecciones a 

corto y mediano plazo para hallar estimaciones acerca de la posible demanda que 

pueden tener ciertos productos, así mismo conocer parámetros y tendencias de 

consumo. Ahora bien, los estudios de mercado deben abarcar la actitud de 

reemplazo del consumidor, es decir la sustitución de un producto por otro. 

 

Así mismo el acompañamiento se debe brindar acerca del desarrollo tecnológico, ya 

que este debe ser materia de continua consulta y actualización por parte de quienes 

pretende participar en el área del Biocomercio. 

 

 El sistema de negocio/desarrollo de negocio: Este tercer escenario está 

compuesto por una serie de elementos, como la materia prima, producción, 
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logística, transformación y comercialización; todos estos elementos deben 

ser considerados y controlados para desarrollar un trabajo bajo el enfoque 

de la cadena de valor, esto permite generar sostenibilidad de las acciones que 

estén en este escenario y cuáles son los actores que se contemplan a mediano y 

largo plazo para el fortalecimiento del Biocomercio. 

 

Dentro de este escenario se tiene un elemento que puede ser considerado como el 

cuello de botella y es la comercialización, ya que este aspecto incluye el transporte, 

empaque, mercadeo y distribución, el adecuado desarrollo de un bien o servicio 

derivado de la biodiversidad debe garantizar ingresos suficientes para cubrir todos 

los costos incurridos desde su extracción hasta que este llegue a su destino final. 

 

 El consumidor/mercado: Este último escenario, desempeña una parte importante 

pues es considerado como el último eslabón de la cadena de valor ya sea del bien o 

servicio derivado de la biodiversidad, sin embargo no se cuenta con estudios que 

caractericen los perfiles de los potenciales consumidores; si es posible obtener esta 

información permite que se identifiquen las preferencias del consumidor que 

permitan promover el cambio cultural y realizar acciones que pro del desarrollo del 

Biocomercio, teniendo en consideración los requerimientos y controles de seguridad 

que deben ser tenidos en cuenta por protección al consumidor y que a su vez sean 

competitivos ante el mercado.  

 

Con base a lo anterior, se puede establecer que la evolución del Biocomercio, parte de 

una adecuada gestión de cada uno de los elementos que fueron mencionados tanto a 

nivel interno como externo, cada uno de estos elementos debe estar enfocados a 

aspectos como fortalecimiento institucional, posicionamiento de los negocios derivados 

de la biodiversidad, fomento de investigación, desarrollo tecnológico, económico y 

financiero, estrategias de comercialización, desarrollo de sistemas de información, 

fortalecimiento técnico y profesional, enfocados a generación de valor de los bienes y 
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servicios derivados de la biodiversidad. A continuación, se presenta el 

diagrama de identificación de escenarios de evolución del Biocomercio: 

 

Gráfica 4: Identificación escenarios de evolución del Biocomercio 

 

Elaborado por el estudio (2017). 
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4. CONDICIONES DEL BIOCOMERCIO QUE PUEDE CONTRIBUIR A LA GESTIÓN 

DE LA BIODIVERSIDAD 

 

Las condiciones bajo las cuales el Biocomercio puede contribuir a la gestión de la 

biodiversidad, como resultado de la aplicación de la metodología multicriterio, permite 

definir como acción inicial prioritaria la identificación y caracterizada de los bienes y 

servicios derivados de la biodiversidad, lo cual permite: 

 

- Originar esquemas de producción y consumo de forma sostenible de los bienes y 

servicios derivados de la Biodiversidad. 

- Fomentar la creación de una cultura enfocada hacia principios ecológicos, sociales y 

éticos. 

- Tomar decisiones de los consumidores al instante de decidir entre un bien o servicio. 

 

4.1.1 Finalidades del Biocomercio 

 

Para poder establecer las condiciones bajo las cuales es posible gestionar el 

Biocomercio, se debe relacionar las finalidades principales que persigue el mismo, 

entre las que se tiene: 

 

- El Biocomercio fue creado para desarrollar bienes y servicios derivados de la 

biodiversidad para uso comercial a partir del concepto de sostenibilidad, es decir 

considerando aspectos como el económico, institucional, legal y técnico. 

- La promoción de empresas con un alto potencial de crecimiento y fortalecimiento, 

esto permite promover el desarrollo y conservación de la biodiversidad, a su vez 

permite el ingreso a los mercados internacionales cumpliendo con las diferentes 

directrices establecidas en acuerdos o convenios a nivel internacional.  
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- El desarrollo del Biocomercio garantiza la protección de la biodiversidad a 

partir de las reglamentaciones establecidas y la conservación de los avances a 

nivel científico en las diferentes áreas, esto con el fin de garantizar los derechos a la 

propiedad intelectual en cuanto a las patentes que se tienen desde el área ambiental. 

(Ministerio de Medio Ambiente, 2002) 

 

4.1.2 Condiciones del Biocomercio 

 

Las condiciones del Biocomercio están asociadas a los aspectos del bien o servicios de 

la biodiversidad importantes dentro del contexto de sostenibilidad; acceder a los bienes 

y servicios deben ser bajo los criterios de mantener la calidad, que el impacto en caso 

de ser negativo sea mínimo y si es positivo genere beneficios, tanto en el entorno 

biofísico, como en lo socioeconómico; así mismo, anuncia al consumidor el impacto por 

el objeto de la compra, esto le permite apreciar la relación del bien o servicio por sus 

condiciones, productividad, protección de recursos naturales, entre otros (ver Gráfica 

5). 

 

Gráfica 5: Condiciones de desarrollo del Biocomercio 

 

Nota: Elaboración en Estudio (2015). 
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4.1.2.1 Condiciones internas del Biocomercio 

 Idoneidad económica del negocio: Esta es establecida a partir del análisis 

de información obtenida en la evaluación de la factibilidad técnica, comercial legal y 

organizacional de la empresa, se puede definir como económicamente viable en el 

momento en que los recursos obtenidos por sus ventas son suficiente para hacer 

frente a los requerimientos financieros; en definitiva, éste se puede considerar como 

un indicador fundamental para el desarrollo de un negocio derivado de la 

biodiversidad. 

 

 Ciclo de vida del bien o servicio: Una parte esencial del Biocomercio es analizar 

cada una de las etapas de la generación del bien o servicio, esto es desde la 

extracción hasta la disposición final, cuáles son sus aspectos e impactos asociados 

durante el ciclo de vida. Ya identificados los impactos negativos, la empresa debe 

propender por gestionar para disminuir, ya sea directa o indirectamente, dicho 

impacto con la intervención de los proveedores o los mismos consumidores.  

 

 Vida útil: Se entiende como la duración estimada de un bien o servicio, siempre y 

cuando cumpla adecuadamente con las funciones para las cuales han sido creadas; 

sin embargo, es importante establecer que, si la vida útil es superior a la de los 

productos convencionales, implica una menor cantidad de recursos para elaborar 

nuevos productos con las mismas características, de igual forma disminuye la 

generación de residuos. A nivel del consumidor resulta ser atractivo ya que le 

permite optimizar recursos evitando la compra temprana del bien o servicio. 

 

 Impacto ambiental del bien o servicio: Debe demostrar que el producto o servicio 

no genera un impacto negativo en el entorno, y que, por el contrario, a la vez con el 

desarrollo de la actividad de comercio, promueve la conservación y preservación de 

los servicios ecosistémicos ya sean directos o indirectos en su área de influencia. 
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 Uso eficiente y sostenible de recursos: hace especial énfasis en la etapa 

de producción, en donde se deben tener en cuenta una serie de medidas 

para hacer uso adecuado de los recursos naturales (energía, agua y materias 

primas), en mínimas cantidades, alcanzando un proceso productivo eficiente; a esta 

condición se asocia el uso o la implementación de tecnologías limpias. 

 

 Desarrollo del ecodiseño: encierra los escenarios ambientales relacionados en el 

capítulo anterior, en el diseño de productos y servicios, uno de los objetivos es la 

reducción de los impactos ambientales que se producen, teniendo en cuenta todas 

las fases de su ciclo de vida. Consiste en diseñar productos que sean elaborados a 

base de materiales menos impactantes, que sean procesados usando tecnologías 

limpias, que incorporen mejoras ambientales en la distribución y que durante su vida 

útil se reduzcan los impactos. 

 

Una forma de que las organizaciones obtengan reconocimiento, es la integración de 

criterios ambientales en el diseño y desarrollo de sus productos y servicios, la 

norma internacional ISO 14006: Sistemas de gestión ambiental. “Directrices para la 

incorporación del ecodiseño” (ISO 14006:2011), que persigue cinco (5) objetivos i) 

Minimizar los impactos ambientales generados ya sea por los bienes y/o servicios a 

partir del diseño, haciendo garante su enfoque preventivo; ii) Sensibilizar al mercado 

acerca de la importancia del impacto ambiental generado por los bienes y servicio, 

por medio de información activa entregada por las empresas productoras; iii) 

Promover el cambio de perspectiva, pasando de un enfoque basada en los aspectos 

ambientales asociados a la fabricación del producto, a una identificación más amplia 

en la que se incluyen los generados en otras etapas del ciclo de vida; iv) Establecer 

mecanismos que permitan la mejora ambiental continua en el diseño de bienes y 

servicios; y v) Otorgamiento a las empresas de un distintivo, que les supone una 

ventaja competitiva en el mercado. 
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 Responsabilidad social interna: enfocado para aquellas organizaciones 

que desarrollen cualquiera de las etapas del ciclo de vida de un bien o 

servicio derivado dela biodiversidad, consideren un trato equitativo a partir de 

condiciones adecuadas de empleo, igualdad de oportunidades, programas de 

bienestar para mejorar su calidad de vida no solo de quienes trabajan en las 

organizaciones, sino también para sus familias. 

 

4.1.2.2 Condiciones externas del Biocomercio 

 Responsabilidad social y ambiental: Para este caso se tiene en cuenta aquellas 

organizaciones que para sus etapas productivas de prestación de bienes y 

servicios, contemplan promover una cadena de valor compartida, con buenas 

prácticas ambientales y de responsabilidad social desde sus colaboradores hasta 

con sus consumidores, promoviendo acciones como desarrollo de negocios justos y 

de inclusión con proveedores, suministro responsable de insumos, participación de 

empresas de economía social, MIPYMES, producción de bienes y servicio 

enmarcados en términos de calidad y con precios razonables e implementación de 

planes postconsumo. 

 Responsabilidad social externa: se considera en organizaciones que su 

producción y prestación de bienes y servicios estén en ámbitos externos que 

impacten comunidades, consumidores y sociedad en general; para este caso, debe 

promover alternativas para la economía local por medio de la generación de 

empleo, realizar programas de inversión social orientados a la disminución de la 

pobreza, alternativas de educación, apoyo a fundaciones que implementen 

programas de inclusión social, protección ambiental, realizar donaciones a sectores 

menos favorecidos  y en ultimas acatar la política de transparencia de los grupo de 

interés influyentes en su área de influencia. 
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 Comunicación de atributos sociales o ambientales: la comunicación 

debe ser acorde con las acciones de gestión emprendidas por la 

organización, que propenda por garantizar la sostenibilidad y vincular a los actores 

participes en cada una de las etapas del ciclo de vida; por esta razón, es 

indispensable que la información suministrada sea real y garantice un respaldo ante 

los consumidores o ante cualquier actor que sea partícipe en la cadena de valor y 

que sus derechos sean protegidos. 

 Esquemas, programas ambientales o sociales implementados: cuentan con la 

oportunidad de presentar las evidencias de los resultados obtenidos en los 

diferentes modelos de implementación, ya sea de programas ambientales o de 

actividades sociales, así como los diferentes reconocimientos que pueda recibir por 

parte de terceros. 

 

Con base a lo anterior, se establece que una de las principales finalidades del 

Biocomercio es aprovechar los bienes y servicios provenientes de la biodiversidad 

enmarcado en el concepto de sostenibilidad, enfocado a realizar una gestión en forma 

sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos; pero para esto, es 

indispensable que las condiciones tanto a nivel interno como externo se gestionen de 

forma adecuada, para alcanzar la sostenibilidad y conservación de los recursos 

provenientes de la biodiversidad. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Metodología Análisis Multicriterio 

 

La aplicación de la metodología de los factores de éxito, permitió evidenciar que, para 

cada experto, cada variable tiene una importancia diferente y esto obedece al sector 

del Biocomercio en el cual se desenvuelve, haciendo que con la aplicación del análisis 

multicriterio, se pudieran identificar cuáles eran los factores de mayor importancia tanto 
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a nivel interno como externo.  Los resultados permitieron establecer que, a nivel 

interno, se debe fortalecer los elementos asociados a la presencia institucional, 

el sistema de negocio y el acompañamiento para aquellas empresas que se dedican al 

comercio de la biodiversidad, en tanto que a nivel externo, se debe fortalecer el 

elemento asociado a la incorporación de mercados de los bienes y servicios derivados 

de la biodiversidad. 

 

Es evidente que se cuenta en Colombia con elementos tanto a nivel interno como 

externo para la gestión de la biodiversidad, sin embargo, aflora la necesidad del 

fortalecimiento de éstos; por otra parte, el uso inadecuado que actualmente se le da a 

la biodiversidad, no permite que las acciones que se desarrollan sean las más 

adecuadas y por tal motivo no arrojen el resultado esperado. 

 

La metodología AHP, es una herramienta útil para ser usada en la toma de decisiones 

para problemas de selección de múltiples criterios y actores, así mismo permite facilitar 

el complemento de los diferentes tipos de información, tanto a nivel cuantitativo como 

cualitativo, haciéndose viable la participación de expertos en el proceso, de forma 

individual y con ciertas características técnicas y experticia diferenciable, que enriquece 

la toma de decisiones. 

 

Con el desarrollo de esta metodología, se permitió evaluar los múltiples criterios que 

pueden interactuar en el Biocomercio, la cual, a partir del análisis jerárquico, es 

fragmentada a nivel del problema e identifica cuáles son los factores que están 

involucrados. 

 

Contar con expertos de diferentes áreas en las cuales se desarrolla el Biocomercio, 

permitió organizar la información obtenida de mayor a menor importancia, para 

reconocer los factores de mayor impacto, entre los que se encuentran para el caso de 

la biodiversidad la presencia institucional, asesoría y acompañamiento, sistemas de 
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negocio y el consumidor, los cuales son indispensables para la gestión del 

Biocomercio. 

 

El desarrollo metodológico estableció que la integración racional de conceptos por 

parte de los expertos, permitió definir la viabilidad de emprender acciones que 

promuevan el desarrollo del Biocomercio en Colombia a partir de una serie de criterios 

técnicos y secuenciales. 

 

El Biocomercio, Oportunidades y Escenarios 

 

Para potencializar el crecimiento del Biocomercio en Colombia se debe tener en cuenta 

en primera medida las oportunidades externas con las que el país cuenta, en este caso 

las relacionadas con el espectro de biodiversidad; así mismo, considerar las tendencias 

actuales del mercado, las cuales deben estar alineadas a los mercados internacionales 

y a los sectores de mayor proyección.  

 

El ecoturismo es otra oportunidad que tiene el país con ciertas características, las 

cuales deben ser gestionadas de una forma que se busque alcanzar la conservación de 

la biodiversidad existente, fortaleciendo y vinculando a las comunidades nativas de 

estos territorios, de esta forma se logra la apropiación del mismo y de los servicios eco-

sistémicos que éste les presta a sus visitantes; a partir de ello, es posible promover 

programas de protección de la biodiversidad ofrecidos por el ecosistema y aumentar los 

valores culturales de estos sitios que se destinen a potenciar los servicios ecoturísticos. 

 

Los escenarios deben estar considerados a partir de las oportunidades que tiene el 

país, los cuales se mencionaron anteriormente, y deben estar asociados a fortalecer la 

presencia institucional, las procesos de asesorías y acompañamientos, el desarrollo de 

los sistemas de negocio, para quienes decidan desarrollar este tipo de iniciativas; por 

otra parte es de vital importancia identificar las tendencias de los consumidores, para 
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de esta forma poder ofertar lo deseado con las mejores condiciones de calidad 

y competitividad ya sea en el bien o servicio que este requiera. 

 

La Gestión del Biocomercio 

 

La gestión de la Biodiversidad se debe dar a partir de promover patrones de consumo y 

producción, con características de sostenibilidad tanto para los bienes como para los 

servicios provenientes de la biodiversidad, que implemente una cultura alineada desde 

principios sociales, éticos y ecológicos. 

 

Las condiciones básicamente están enfocadas a mantener el concepto de 

sostenibilidad, conservando condiciones de calidad, sin alterar el entorno  físico y 

social; éstas condiciones de gestión son de desarrollo voluntario, las empresas que 

participan en este tipo de acciones lo que buscan es otorga un valor agregado al bien o 

servicio; por otra parte, deben propender en brindar la información adecuada a los 

consumidores, la cual debe contemplar cual es el nivel de impacto del bien o servicio;  

las adecuadas gestiones de la biodiversidad, dejando en evidencia las relaciones que 

están en el entorno tanto a nivel interno como externo, incidentes en las condiciones 

tanto de producción, como de la protección de los recursos, del uso eficiente, de la 

responsabilidad social y ambiental, entre otros. 

 

Es evidente que aun cuando Colombia, cuenta con dotación y disponibilidad de 

recursos naturales para su explotación y aprovechamiento sostenible, ésta no es 

condición suficiente para desarrollar el Biocomercio. Por el contrario, y como se 

presentó anteriormente, se requiere crear, fortalecer escenarios y condiciones 

acompañadas de una serie de herramientas que permitan propiciar ventajas 

competitivas y un entorno favorable para una inserción exitosa a nivel en la dinámica 

de la economía mundial. 
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