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Redes-CAR como fuente de investigación 
académica (2005 – 2019)

Categoría Productos de investigación Numero

Publicaciones - Artículos académicos
- Artículos académicos en elaboración
- Libros
- Capítulos en libros
- Tesis de grado
- Artículos de prensa

5
10
2
2
4

70
Capacidad de
investigación

- Facilitadores certificados
- Asistentes de investigación
- Investigador pos-doctoral

27
5
1

Formación - Educación ejecutiva
- Estudiantes de pregrado
- Estudiantes de posgrado

8,000
2.500
3.000
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1. Antecedentes

• Redes de empresas como mecanismos para la diseminación 
de producción mas limpia
• Cadenas de proveedores

• Simbiosis entre vecinos

• Difusión de innovaciones
• Gestión de la adopción de innovaciones tecnológicas

• Idea de logística reversa – disertación 

 Brecha en investigación:

Literatura sobre PML hace falta investigaciones que analizan 
empresas que desertan de programas de diseminación de practicas 

de gestión ambiental
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2. Preguntas de investigación

• ¿Cuales factores inciden que empresas desertan de 
programas de diseminación de practicas de gestión 
ambiental? 

• ¿Como reducir la disertación de empresas en 
programas de diseminación de practicas de gestión 
ambiental? 
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Revisión de literatura: modelos de diseminación de practicas de 
gestión ambiental 

Etapas

Autores
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5

Rogers, 2003

Conocer

Conocer las 
oportunidades de la 

innovación

Persuadir

Entender la innovación 
y sus implicaciones

Decisión

Comprometerse a 
acciones para una 

decisión

Implementación

Poner en practica la
innovación

Confirmación

Fortalecer-escalar la 
innovación

UNEP, 2004

Sensibilización

Seminarios, eventos, 
folletos

Capacitación

Talleres, capacitación 
virtual

Evaluación

Auditorias de operaciones

Implementación

Visitas de 
seguimiento

Seguimiento

Acompañamiento de 
escalamiento

Baas, 2006

Aprendizaje zero

Entendimiento del 
lenguaje común

Aprendizaje del primer 
orden

Análisis de 
problemática y 

identificación de 
soluciones

Aprendizaje del segundo orden

Soluciones, nuevas maneras de ver, cambios de 
paradigma

Aprendizaje del tercer 
orden

Cambios en rutinas, 
cultura

Van Hoof and Thiell, 
2015

Invitación de empresa 
ancla

Motivaciones por parte 
interesados 

influyentes (empresas 
anclas como clientes)

Aprender haciendo

Proceso de capacitación teórica-practica, con 
visita de acompañamiento incluido

Reconocimiento

Certificación de proyectos diseñados e 
implementados a través de auditorias de 

retroalimentación y eventos públicos
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Revisión de literatura: factores que influyen en diseminación de 
innovaciones

Factores Barreras y motivadores

Característica de la 
innovación

 Complejidad (Buena practica, tecnología, actividad nueva) 
 Nivel de comprobación 
 Compatibilidad
 Posibilidad de hacer pruebas

Percepción del usuario  Costo-beneficio
 Ventaja relativa
 disponibilidad
 Desconocimiento de beneficios
 Riesgos

Contexto organizacional  Motivación por cambiar/ inercia
 Involucramiento de tomadores de decisiones
 Existencia de un Sistema de gestión 

Presiones del mercado  Existencia de incentivos
 Requisitos normativos
 Precios de materia prima
 Auditorias obligatorias
 Demanda de clientes
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3. Marco conceptual

Source: Based on Blackburn et al., 2004

Etapa 2
Capacitación

Etapa 3
Formulación

Etapa 44
Implementación

Etapa 5
Multiplicación

Empresas
quienes 

participan en 
programa de 
diseminación

Estrategias para reducir disertaciones de empresas de programas de diseminación 

Etapa 1
Sensibilización

(n-d1)

d1
d2

d3
d4

(n-d1-d2-d3-d4)(n-d1-d2-d3)(n-d1-d2)n

Ob1 Ob2 Ob3 Ob4 Ob5Objetivos de 
diseminación

# de desertores

Factores de 
disertación
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4. RedES-CAR: modelo de diseminación

Rol
• Desarrollar metodología
• Transferencia a centros de 

servicio
• Seguimiento
• Investigación académica

Rol
• Financiar programa
• Comunicar resultados
• Reconocer empresas
• Seleccionar cadenas

Rol
• Multiplicar 

metodología RedES
• Facilitar 

capacitaciones
• Desarrollar visita 

técnica

Rol
• Asistir a 

capacitación
• Desarrollar 

proyecto
• Implementar 

proyecto

Role
• Invitar proveedores
• Asistir a capacitación
• Liderar el proceso
• Seguimiento a proveedores
• Logística de los talleres

PyMES parte de cadenas

RedES - Equipo de coordinación

Empresa ancla Centro de servicio

Autoridad ambiental

Beneficios: económicos, ambientales, sociales

UAMS
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Proceso de diseminación de la metodología RedES 

Etapas

Características
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5

Meta de 
diseminación

 Empresas anclas 
invitan a proveedores

 Proveedores se 
comprometen de 
participar

 Complementar ciclo 
de capacitación (10 
talleres)

 Presentación de 
proyecto

 Implementación de 
proyecto

 Diseño de proyectos 
adicionales

Mecanismo

 Participación 
voluntaria y gratuita

 Reuniones 
informativas

 Aprender-haciendo
 Ciclo de talleres
 Visita técnica 

personalizada

 Indicadores de 
impacto + indicadores 
coloquiales

 Reconocimiento 
publico

 Acompañamiento 
personalizado

 Encuestas
 Visitas de seguimiento
 Talleres de 

seguimiento

 Encuestas
 Acompañamiento 

personalizado

Indicador

 # de empresas anclas 
comprometidas

 # de cadenas 
conformadas

 # de empresas 
comprometidas su 
participación 

 # de asistentes por 
taller

 # de asistentes que 
complementaron el 
ciclo de capacitación 

 # de proyectos 
diseñados

 # de empresas 
reconocidas

 # de beneficios 
ambientales 
proyectados

 # de beneficios 
económicos 
proyectados

 # de beneficios 
sociales proyectados

 # de empresas 
implementado
proyectos

 # de beneficios 
ambientales 
realizados

 # de beneficios 
económicos 
realizados

 # de beneficios 
sociales realizados

 # de empresas 
diseñando proyectos
complementarios
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5. Método

• Población
• 374 empresas – parte de RedES-CAR
• Periodo de tiempo: Septiembre 2013 – Diciembre 2017
• 23 cadenas
• Diversas industrias (alimentos, flores, comercio, construcción, 

químicos)

• Recolección de información (longitudinal)
• Encuesta de entrada
• Observaciones (proyectos formulados)
• Encuestas de salida
• Encuestas de seguimiento

• Análisis de data
• STATA –modelo de regresión logit



Disertación in RedES-CAR: Números
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Disertación en RedES-CAR: Numeros

d4

78d3
108

(n-d1-d2)
234

(n-d1-d2-d3)
126

Etapa 2
Capacitación

Etapa 3
Evaluación

Etapa 4
Implementación

Etapa 5
Multiplicación

Etapa 1
Sensibilización

d1

95

(n-d1-d2

-d3-d4)
48

n 
374

(n-d1)
279

d2  
45

Companies
taking part in 
RedES-CAR

3 meses ca. 6 meses
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6. Resultados

Etapa Factores significativos

Etapa 1 Invitación de la empresa ancla +

Etapas 2 & 3 Compromiso de alta gerencia +

Etapa 4

Experiencia en gerencia ambiental +
Área de la empresa: gerencia +
Tipo de provisión: envases +
VPN +
Tipo de proyecto: Nueva tecnología 

Etapa 5 

Bajo costo de participación 
Área de la empresa : Op. 
Max. educación 
Tipo de provisión: envases 
Tipo de proyecto: nuevo tecnología +
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Estrategias para reducir disertación en programas de 
diseminación de practicas de gestión ambiental

Estrategias para reducir disertación

Etapa 1: 
Sensibilización

- Empresas anclas facilitan datos de contacto de empresas proveedores Especifica 
- Empresas anclas invitan empresas proveedores. Especifica 

Etapas 2 and 3: 
Capacitación y 
formulación de 
proyectos

- Recuperación de talleres para empresas que ausentaron. Especifica 
- Seguimiento cercano por parte del facilitador a la formulación de proyectos. 

Especifica 
- Informar a la gerencia cuando representantes no logran formular proyectos. 

Especifica
- Formulación de proyecto como requisito de entrega de certificado. Permanente.

Etapa 4: 
Implementación

- Encuesta de seguimiento, llamadas personalizadas, talleres y visitas para 
retroalimentar ye evidenciar el implementación del proyecto (6 – 8 meses después 
formulación de proyectos).  Especifica 

Etapa 5: 
Multiplicación

- Encuesta de seguimiento, entrevistas y visitas de campo. Especifica 

Estrategias para reducir disertaciones de empresas de programas de diseminación 
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7. Discusión

• ¿Como operazionalizar la diseminación de practicas  (etapas en el 
proceso de diseminación)?

• ¿Qué significa éxito en la diseminación de practicas de gestión ambiental?
• ¿Cómo podemos asegurar un uso efectivo y eficiente de recursos invertidos 

en programas de diseminación de practicas de gestión ambiental? 
• ¿Cómo podemos prevenir ‘lavado verde’?

• ¿Cuáles factores afectan la diseminación de practicas de gestión 
ambiental? (niveles de análisis)?

• Importancia de empresas anclas
• Importancia de características de empresas
• Importancia de liderazgo

• ¿Cuáles estrategias disminuyan la deserción de empresas en 
programas de diseminación de practicas de gestión ambiental? 

• Promoción
• Mitigación
• Contingencia



Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación
Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964.

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 28 dl 23 de febrero de 1949 Minjusticia.



Definición de la deserción por etapa

Etapa en el
proceso de
diseminación

# de
objetivo

Objetivos de diseminación
Indicadores de la
disertación

Ejemplos de
evidencia

Etapa 1 -
Sensibilización

Ob 1 Confirmación formal de
participación en programa de
diseminación de practicas de
gestión ambiental

Asistieron al evento de
lanzamiento, y no se
comprometieron a
participar en el
programa

Lista de asistencia de la
reunión de lanzamiento

Etapa 2 -
Capacitación

Ob 2 Complementar asistencia a
programa de capacitación

No asistir a talleres de
capacitación

Lista de asistencia de
talleres

Etapa 3 -
Formulación de 
proyectos

Ob 3 Assessment of CP-alternatives
and/or projects

Asistieron a las
capacitación, y no
presentaron un
proyecto

Registro de diseño de
proyecto

Etapa 4 -
Implementación

Ob 4 Implementación de proyectos Presentaron un
proyecto, y no
evidencian su
implementación (fue
archivado)

Reporte de la
implementación, fotos
de los cambios

Etapa 5 -
Multiplicación

Ob 5 Diseño de proyectos adicionales No confirmaron
multiplicación de la
experiencia

Reporte de nuevos
proyectos



Análisis descriptiva

28%

24%23%

25%

Size of the company

Big

Medium

Small

Micro 82%

18%

ISO 14000

NO

YES

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Products to market

Client

Packaging

Asociated

Services

Supplies

Raw material

Final Product

Relationship with anchor company

52%
21%

27%

Type of project

New
Technology

Good
Practices

New Activity

9%

29%

48%

9%

3% 2%

Maximum educational level of
SME participants

Master

Specialization

Undergraduate

Technical - Technological

Bachelor

Primary school



For Phase 1

Variables Marginal effects
Phase 1

Company Characteristics

Anchor company 
Alpina 1.288*** (0.703)

Almacenes Éxito -1.217*** (0.639)
Uniminuto 1.463*** (0.754)

Size 
Medium 0.763*** (0.431)

Standard errors in parentheses
***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

Base Model
Company 
Characteri

stics

X1 Anchor Company

X2 Size

• Due to limit data for phase 1, just two variables compose the base model.  

• Logistic regression: fits a logistic regression model of depvar on indepvars, 
where depvar is a 0/1 variable.  

ଵ ଵ ଶ ଶ
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Data Analysis – Factors/Characteristics

• Logistic regression: fits a logistic regression model of depvar on indepvars, 
where depvar is a 0/1 variable.  

ଵ ଵ ଶ ଶ

Base Model

Company 
Characteristics

X1 Foundation year
X2 Experience in environ. mgt.
X3 Sales
X4 Assets
X5 Number of employees

Company 
Motivation 

X6 Management instruction
X7 Low cost of the program

Participant 
Charactestics

X8 Area of the company
X9 Type of project 

X10 Maximum education
Supply Chain 

Characteristics X11 Relationship with anchor
Project 

characteristics X12 NPV 

Control variables
Company 

Characteristics
X13 ISO 14000
X14 Number of participants

Participant 
Charactestics

X15 Working experience (Years)
X18 Previous experience in CP

Supply Chain 
Characteristics X19 Supplier development system

Project 
characteristics

X16 Initial investments
X20 Return time



6. Results

Standard errors in parentheses ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1
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