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  Introducción 

En la actualidad, gradualmente se ha evidenciado la necesidad de 

centrar los esfuerzos de todos los campos en la preservación y recuperación del medio 

ambiente, debido a que no sólo constituye el lugar en el cual nos encontramos como 

seres vivos, acompañados de otras miles y millones de especies. Aparte, analizando 

desde el punto de vista biológico, es la fuente de todos los recursos de nuestra 

sociedad, afectando así cada aspecto de su organización. “En cuanto a recursos 

físicos, se incluyen todas las materias físicas que el ser humano toma de su medio 

ambiente para la producción de bienes o servicios, y en cuanto a recursos 

intelectuales, debemos tener en cuenta que incluso cada sustancia producida a nivel 

artificial ha sido inspirada en algún aspecto observado de la naturaleza” 

(Sostenibilidad, 2016). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se hace evidente la 

importancia de implementar estrategias de preservación de recursos naturales en cada 

aspecto de la sociedad, entre estos, el aspecto económico, por lo cual se ha 

desarrollado y aplicado la economía que tiene en cuenta la reutilización y 

aprovechamiento de materia siempre priorizando la reducción de impacto ambiental y 

la problemática económica. De esta manera “se buscan estrategias que permitan un 
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desarrollo económico adecuado, haciendo uso de las nuevas tecnologías, y 

reduciendo el impacto e incluso fortaleciendo también el medio ambiente” (LFN, 

2012). 

Boulding (1966) “Analizó las causas subyacentes de los problemas 

ambientales y propuso que el modelo de desarrollo económico se transformara de 

una economía lineal en una economía circular. El concepto de economía circular fue 

introducido por primera vez en la década de 1960 por el economista estadounidense 

K. Boulding (1966), para abordar el deterioro de las condiciones ambientales. La 

economía circular propone que en el sistema a gran escala de personas, recursos 

naturales, ciencia y tecnología, y en todo el proceso de ingreso de recursos, 

producción corporativa, consumo y eliminación de productos, implementada en la 

economía lineal tradicional, cuyo desarrollo depende del consumo de recursos, se 

transforma en una economía cuyo desarrollo depende del reciclaje de los recursos 

ecológicos”. Ésta nueva faceta de la economía es conocida como economía circular, 

debido a que se basa en ciclos que promueven el máximo aprovechamiento de la 

materia a través de la generación de múltiples productos que suplan diversas 

necesidades y promuevan el crecimiento económico. Sin embargo, para obtener 

resultados de este tipo, es necesaria una comunicación adecuada a partir de los 

procesos comerciales, donde se maneje el control de inventarios, el almacenamiento 
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de la mercancía y una distribución eficiente, de modo que los múltiples productos 

alcancen su destino. 

“La economía circular sigue las leyes de la ecología y promueve el uso 

racional de los recursos naturales y la capacidad de sustentación ambiental. 

Además, el enfoque de economía circular adopta el proceso de retroalimentación de 

los "recursos naturales - productos y servicios - recursos renovables", logra el 

desarrollo económico sobre la base del reciclaje continuo y la reutilización de 

materiales e integra armoniosamente el sistema económico en el ecosistema natural” 

(Des Jardins 2002: 68). Se plantea, por lo tanto, que el desarrollo de la economía 

circular tiene una influencia en todos los procesos de una empresa, de manera que se 

infiere que al crear nuevos procedimientos, tecnologías y características de la 

economía circular, se pueden atribuir nuevas facilidades, retos, valores agregados y 

propiedades únicas, al generar desarrollo, por medio de la implementación y 

aplicación de la economía circular en los procesos comerciales. Por lo anteriormente 

mencionado, en el presente proyecto, se propone delimitar y describir los factores que 

influencian a los procesos comerciales de manera que puedan analizarse con mayor 

facilidad y sea posible proponer estrategias que refuercen fortalezas o combatan 

debilidades que puedan presentarse en los procesos comerciales. 

 

 



 
8 
 

Planteamiento del problema  

La presente investigación, tiene como finalidad identificar las 

características y factores de la economía circular que afecten positivamente el 

desarrollo e implementación de los procesos comerciales y marketing, ya que al 

evidenciar estos términos se tiene una inmersión en el concepto y sus implicaciones, 

incluyendo cada uno de sus aspectos, como los mencionados anteriormente. "La 

traducción de la economía destructora de la ecología, a la economía sostenible 

depende del cambio copernicano en el campo de la ética económica, entendiendo que 

la economía es sólo una parte de la economía ecológica de la Tierra, y el desarrollo 

económico continuo sólo puede lograrse ajustando la economía para ser compatible 

con el ecosistema "(Brown, 2003: 4). 

 Por ende, la investigación que se está llevando a cabo argumenta y 

verifica que el modelo que se tiene actualmente en la economía de la mayoría países 

no es la más adecuada a nivel ambiental, "A nivel regional, la economía circular se 

representa principalmente como una red eco-industrial de empresas o industrias 

simbióticas, es decir, los desechos serán intercambiados entre las empresas dentro 

del parque eco-industrial regional" (Dai 2006: 11).Así se expone que al desarrollar e 

implementar el nuevo modelo económico circular o una industria simbiótica para las 

empresas (grandes, medianas y pequeñas) y entidades gubernamentales, se pueda 

alcanzar una nueva era para la producción, de forma que no se gaste más energía ni 
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recursos. El objetivo que busca la simbiosis industrial es la cooperación entre las 

empresas, donde se aprovechan subproductos o residuos de otras empresas para 

abastecerse de manera sostenible.  

Para su implementación y futuros resultados, este nuevo modelo, “La 

Economía Circular”,  hace que los métodos y actividades que realiza la empresa en 

las etapas de producción,  sus canales de distribución y ventas tengan un desarrollo 

responsable, transparente generando un impacto positivo para el medio ambiente, 

consumidores, proveedores, empleados y sociedad, promoviendo el consumo 

responsable, la optimización de materias primas, tiempos, desechos, residuos y las 

fuentes de energía sin perder el objetivo de los procesos comerciales que consiste en 

maximizar las utilidades de la empresa. “La economía circular es un modelo de 

desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente y puede erradicar 

fundamentalmente los conflictos sostenidos a largo plazo entre el medio ambiente y 

el desarrollo económico. Finalmente, la economía circular adopta un sistema de 

evaluación "verde" e indicadores, como el PIB (producto interno bruto) verde. En la 

contabilidad y evaluación del desarrollo económico, la economía lineal tradicional 

adopta indicadores económicos puros como el PIB y el PNB (Producto Nacional 

Bruto). Tal sistema de evaluación no logra captar el impacto negativo del 

crecimiento económico en el medio ambiente”(Feng y Yan 2007). 
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De manera que, la economía circular, pretende reducir e incluso 

eliminar las problemáticas que se presentan, tales como la pobreza extrema, las 

ciudades no sostenibles, la hambruna, la contaminación ambiental, la escasez de los 

recursos naturales, la falta de agua en diferentes partes del mundo, la extinción de 

especies, la deforestación, entre otros. Estas problemáticas ambientales, en conjunto, 

conllevan a un cambio climático negativo, es decir, generan un aumento gradual de 

fenómenos meteorológicos extremos, efecto invernadero, entre otros sucesos que 

perjudican al planeta y, por consiguiente, a la sociedad en todas sus facetas.  

Otras situaciones, provocadas por el modelo económico actual, 

incluyen el incremento de desempleo y la mala gestión que se tiene tanto en las 

empresas como en el gobierno, dando paso a las crisis económicas fiscales en los 

países y de esta manera se hace que las brechas sean cada vez más grandes entre los 

ricos y los pobres. El modelo circular busca reparar los daños causados por la 

economía actual generando más empleo, mejor administración y distribución de los 

recursos, pero de manera sostenible en el tiempo; de esta forma, se comenzará a ver 

un impacto positivo, también ambientalmente. La posibilidad de cumplir con estos 

propósitos, tiene en cuenta diversas estrategias, por ejemplo: Con respecto al impacto 

para crear empleo, principalmente se generaría un aumento del gasto, ya que se 

impulsa a que los precios sean menores de lo esperado en los distintos sectores y así 

se generará la necesidad de la mano de obra, refiriéndose a actividades con reciclaje 
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de alta calidad y trabajos en la re fabricación. Los empleos se crearían en los sectores 

industriales, mediante el desarrollo de una logística de distribución sostenible en las 

empresas, ya que se implementará una mayor innovación, creación de nuevos puestos 

de trabajo y la oportunidad de crear nuevas empresas, así como una nueva economía 

basada en los servicios. Se considera que los resultados del presente proyecto pueden 

generar un impacto vital, práctico, real para las organizaciones y el estado, debido 

que podrán conocer, informarse e implementar dentro de sus estrategias “la economía 

circular”, haciendo uso de sus factores para adecuar los procesos comerciales, por 

ejemplo en el proceso de venta, la empresa al final de cada venta recuperará y dará un 

uso a los desechos del producto, así se reducirán los costos de producción, de forma 

que se vuelva a dar valor tanto al servicio como al producto, potencializándose y 

fortaleciéndose frente a sus competencias en el mercado. 
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Objetivo General: 

  Identificar las características y factores de la economía circular que afecten 

positivamente el desarrollo e implementación de los procesos comerciales y 

marketing. 

 Objetivos Específicos: 

 Delimitar los factores característicos de la economía circular. 

 Determinar la relación de la economía circular, con la implementación y 

desarrollo de los procesos comerciales y marketing. 

 Analizar la influencia de los factores de la economía circular en los procesos 

comerciales y marketing. 
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Método de investigación 

El método empleado en el estudio fue análisis, ya que se quieren identificar y 

relacionar las características y factores de la economía circular en el desarrollo e  

implementación en los procesos comerciales y marketing de manera positiva. El 

objetivo que se pretende con esta metodología de investigación, es poder estudiar de 

forma individual los conceptos, así mismo como relacionarlos. También se quieren 

dar a comprender los diversos conceptos de economía circular, ya que generalmente 

no han sido tratados de manera clara para el lector. 

Técnica de Investigación Cualitativa 

Para complementar el método de investigación, se necesitan procedimientos y medios 

que hagan eficaces los métodos. A este nivel se situó la técnica de análisis de 

contenido. Se implementó la recolección de información, donde se comparó 

detenidamente; se analizaron, en contexto, los temas de economía circular, economía 

lineal, procesos comerciales, marketing, para cumplir los objetivos: delimitar los 

factores característicos de la economía circular, determinar la relación de la economía 

circular con la implementación y desarrollo de los procesos comerciales y marketing, 

y analizar la influencia de los factores de la economía circular en los procesos 

comerciales y marketing. Además, se determinaron acciones positivas al implementar 

el modelo de la economía circular en relación con los procesos comerciales y de 

mercadeo. 
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Marco Teórico  

La economía circular es un concepto que ha surgido en vista de las 

necesidades observadas por lo cambios del medio ambiente, que inminentemente 

afectarán la cantidad disponible de materia para elaboración de productos y 

generación de servicios. El concepto ha venido en crecimiento desde hace años 

gracias a diversas corrientes de pensamiento, sin embargo, en la actualidad se puede 

decir que “La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con 

la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los 

recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se 

reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva 

economía, circular, es decir cíclica, en vez de la economía lineal que se venía 

trabajando a nivel mundial. Ésta nueva economía se encuentra basada en el 

principio de cerrar el ciclo de vida y utilidad de los productos, los servicios, los 

residuos, los materiales, el agua y la energía” (EMA Foundation, 2015).  

Figura 1: Comparación entre economía lineal y economía circular 

Fuente: EMA Foundation, 2015. 
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“Por definición, la economía circular es reparadora y regenerativa, y pretende 

conseguir que los productos, componentes y recursos en general mantengan su 

utilidad y valor en todo momento. Este concepto distingue entre ciclos técnicos y 

biológicos. 

                     Tal como la imaginan sus creadores, la economía consiste en un ciclo 

continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora el capital natural, optimiza el 

uso de los recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar una cantidad 

finita de existencias y unos flujos renovables. Además, funciona de forma eficaz en 

todo tipo de escala” (EMA foundation, 2015). 

“La economía circular proporciona múltiples mecanismos de creación 

de valor no vinculados al consumo de recursos finitos. En una verdadera economía 

circular, el consumo solo se produce en ciclos biológicos eficaces; por lo demás, el 

uso sustituye al consumo. Los recursos se regeneran dentro del ciclo biológico o se 

recuperan y restauran gracias al ciclo técnico. Dentro del ciclo biológico, distintos 

procesos permiten regenerar los materiales descartados, pese a la intervención 

humana o sin que esta sea necesaria. En el ciclo técnico, con la suficiente energía 

disponible, la intervención humana recupera los distintos recursos y recrea el orden, 

dentro de la escala temporal que se plantee. Mantener o aumentar el capital supone 

características diferentes en ambos ciclos” (EMA Foundation, 2015). 



Figura 2: Esquema De Una Economía Circular 

1. Caza y pesca 

2. Se pueden considerar ambas fuentes de la post-cosecha y de los residuos post-consumo, como insumos para el proceso  

Fuente: Ellen MacArthur Foundation, SUN, and McKinsey Centro para negocios y medio ambiente, Dibujo de Braungart & 

McDonough,CradletoCradle.2015



“La economía circular se basa en tres principios clave, cada uno de los cuales 

aborda varios de los retos en términos de recursos y del sistema a los que han de 

hacer frente las economías industriales. 

Principio 1: Preservar y mejorar el capital natural, controlando 

existencias finitas y equilibrando los flujos de recursos renovables. Todo comienza 

desmaterializando la utilidad, proporcionando utilidad de forma virtual, siempre que 

sea posible. Cuando se necesiten recursos, el sistema circular los selecciona 

sabiamente y elige las tecnologías y procesos que empleen recursos renovables o que 

tengan mejores resultados, siempre esto sea factible. Además, una economía circular 

mejora el capital natural potenciando el flujo de nutrientes del sistema y creando 

condiciones que, por ejemplo, permitan la regeneración del suelo. 

Principio 2: Optimizar el uso de los recursos rotando productos, 

componentes y materiales con la máxima utilidad en todo momento, tanto en los 

ciclos técnicos como en los biológicos. Esto supone diseñar de modo que pueda 

repetirse el proceso de fabricación, restauración y reciclaje de modo que los 

componentes y materiales recirculen y sigan contribuyendo a la economía. Los 

sistemas circulares emplean bucles internos más ajustados siempre que estos puedan 

preservar más energía y otros valores, tales como el trabajo incorporado. Este tipo 

de sistemas reduce la velocidad de rotación de los productos al incrementar su vida 

útil y fomentar su reutilización. A su vez, la acción de compartir hace que se 

incremente la utilización de los productos. Los sistemas circulares maximizan el uso 
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de materiales con base biológica al final de su vida útil, al extraer valiosos elementos 

bioquímicos y hacer que pasen en cascada a otras aplicaciones diferentes y cada vez 

más básicas. 

Principio 3: Fomentar la eficacia del sistema revelando y eliminando 

externalidades negativas. Esto incluye reducir los daños al uso humano, tales como 

los relacionados con los alimentos, la movilidad, la vivienda, la educación, la salud y 

el ocio, y gestionar externalidades tales como el uso del terreno, la contaminación 

atmosférica, de las aguas y acústica, la emisión de sustancias tóxicas y el cambio 

climático. Si bien los principios de la economía circular actúan como principios de 

acción, las siguientes características fundamentales describen lo que sería una 

economía estrictamente circular: En primer lugar, diseñar sin residuos, los cuales no 

existen cuando los componentes biológicos y técnicos (o «materiales») de un 

producto se diseñan con el fin de adaptarse dentro de un ciclo de materiales 

biológicos o técnicos, y se diseñan para el desmontaje y la readaptación. Los 

materiales biológicos no son tóxicos y pueden comportarse fácilmente. Los 

materiales técnicos (polímeros, aleaciones y otros materiales artificiales) están 

diseñados para volver a utilizarse con una mínima energía y la máxima retención de 

la calidad (mientras que el reciclaje, tal como se entiende habitualmente, provoca 

una reducción de la calidad y vuelve al proceso como materia prima en bruto). 
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En segundo lugar, aumentar la resiliencia por medio de la diversidad. 

La modularidad, la versatilidad y la adaptabilidad son características muy 

apreciadas a las que debe darse prioridad en un mundo incierto y en rápida 

evolución. Los sistemas diversos con muchas conexiones y escalas son más 

resilientes a los impactos externos que los sistemas construidos simplemente para 

maximizar la eficiencia y el rendimiento con resultados de fragilidad extremos. 

En tercer lugar, trabajar hacia un uso de energía de fuentes 

renovables; los sistemas deberían tratar de funcionar fundamentalmente a partir de 

energía renovable, lo que sería posible por los valores reducidos de energía que 

precisa una economía circular restaurativa. El sistema de producción agrícola 

funciona a partir de la actual energía del sol, pero cantidades significativas de 

combustibles fósiles se utilizan en los fertilizantes, maquinaria agrícola, procesos y a 

través de la cadena de suministro. Unos sistemas de alimentación y agricultura más 

integrados reducirían la necesidad de insumos basados en combustibles fósiles y 

aprovecharían más el valor energético de los subproductos y estiércoles. 

Además, pensar en «sistemas», teniendo en cuenta que la capacidad de 

comprender cómo influyen entre sí las partes dentro de un todo y la relación del todo 

con las partes, resulta fundamental. Los elementos se consideran en relación con sus 

contextos medioambientales y sociales. Aunque una máquina también es un sistema, 

está claramente estrictamente limitada y se supone que es determinista. El 
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pensamiento de sistemas se refiere normalmente a la inmensa mayoría de los 

sistemas del mundo real: no son lineales, tienen una gran retroalimentación y son 

interdependientes. En dichos sistemas, las condiciones de partida imprecisas unidas 

a la retroalimentación producen con frecuencia consecuencias sorprendentes y 

resultados que muchas veces no son proporcionales a la entrada (retroalimentación 

continua o «sin amortiguación»). Dichos sistemas no pueden gestionarse en el 

sentido «lineal» convencional, sino que precisan una mayor flexibilidad y una 

adaptación más frecuente a las circunstancias cambiantes. 

Finalmente, pensar en cascadas. Para los materiales biológicos, la 

esencia de la creación de valor consiste en la oportunidad de extraer valor adicional 

de productos y materiales mediante su paso en cascada por otras aplicaciones. En la 

descomposición biológica, ya sea natural o en procesos de fermentación controlados, 

el material se descompone en fases por microorganismos, como bacterias y hongos, 

que extraen la energía y los nutrientes de los hidratos de carbono, grasas y proteínas 

que se encuentran en el material. Por ejemplo, pasar del árbol al horno priva del 

valor que podría obtenerse mediante una descomposición en fases, mediante usos 

sucesivos como madera y productos de madera antes de su deterioro y eventual 

incineración.” (EMA Foundation, 2015) 

Como se puede evidenciar el modelo de economía circular, ha venido 

tomando fuerza y se ha comenzado a tener mayor conocimiento respecto a su 
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definición. Al abarcar diferentes estudios y puntos de vista, se puede observar que no 

todos se refieren con los mismos términos al explicar la economía circular, pero se 

evidencia que la contextualización de estos términos, permite unificarlos para llegar a 

tratar el mismo punto. A continuación, se muestra la trayectoria y los diferentes 

nombres para identificar la economía circular: 

“Economía del rendimiento; en 1976, el arquitecto y economista 

Walter Stahel, esbozó en su informe de investigación para la Comisión Europea The 

Potential for Substituting Manpower for Energy, escrito junto con Genevieve Reday, 

la visión de una economía en bucles (o economía circular) y su impacto en la 

creación de empleo, competitividad económica, ahorro de recursos y prevención de 

residuos. Acreditado por ser el inventor de la expresión «Cradle to Cradle» (de la 

cuna a la cuna) a finales de la década de los setenta, Stahel trabajó en el desarrollo 

de un enfoque de «bucle cerrado» para los procesos de producción donde «persigue 

cuatro objetivos principales: la extensión de la vida del producto, los bienes de larga 

duración, las actividades de reacondicionamiento y la prevención de residuos». 

Además, insiste en la importancia de la venta de servicios en lugar de productos, una 

idea conocida como «economía de servicios funcional» y en la actualidad incluida de 

forma más general en el concepto de «economía del rendimiento». Stahel aduce que 

la economía circular debe considerarse como un marco: como concepto genérico, la 
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economía circular se basa en varios enfoques más específicos que gravitan entorno a 

un conjunto de principios básicos.” (EMA Foundation, 2015).  

Hace 25 años, el químico y visionario alemán Michael Braungart 

desarrolló, junto con el arquitecto estadounidense Bill McDonough, el concepto 

“Cradle to Cradle™ (de la cuna a la cuna): Esta filosofía de diseño considera todos 

los materiales empleados en los procesos industriales y comerciales como nutrientes, 

de los cuales hay dos categorías principales: los técnicos y biológicos. El marco 

Cradle To Cradle se centra en el diseño de la eficacia en lo relativo a los productos 

con un impacto positivo y la reducción de los impactos negativos del comercio 

mediante la eficiencia. El diseño Cradle to Cradle percibe los procesos seguros y 

productivos del «metabolismo biológico» de la naturaleza como modelo para 

desarrollar un flujo de «metabolismo técnico» de materiales industriales. 

 Los componentes de los productos pueden diseñarse para su continua 

recuperación y reutilización como nutrientes biológicos y técnicos en esos 

metabolismos. El marco Cradle to Cradle aborda también insumos de energía y 

agua. Elimina el concepto de residuos. «Los residuos equivalen a alimentos». 

Diseñar productos y materiales con ciclos de vida que sean seguros para la salud 

humana y el medio ambiente y que puedan reutilizarse perpetuamente a través de 

metabolismos biológicos y técnicos. Crear y participar en sistemas para recoger y 

recuperar el valor de esos materiales tras su uso. Hacer uso de la energía renovable. 
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«Aprovechar la energía del sol». Maximizar el uso de la energía renovable. 

«Celebrar la diversidad». Gestionar el uso del agua para maximizar la calidad, 

promover ecosistemas saludables y respetar los efectos a nivel local. Orientar las 

operaciones y las relaciones con las partes interesadas mediante la responsabilidad 

social.” (LFN, 2012).  

 “Ecología industrial; «la ecología industrial es el estudio de los flujos 

de materiales y de la energía a través de sistemas industriales». Centrándose en las 

conexiones entre los operadores dentro del ecosistema industrial, este enfoque tiene 

como objetivo crear procesos de circuito cerrado en el que los residuos sirven de 

entrada para otro proceso, eliminando la noción de un subproducto no 

aprovechable. La ecología industrial adopta un punto de vista sistémico, diseñando 

los procesos de producción atendiendo a las restricciones ecológicas, mientras mira 

su impacto global desde el principio, y trata de darles forma para que se puedan 

realizar lo más cerca posible de los sistemas vivos. A este marco de trabajo se le 

denomina a veces «ciencia de la sostenibilidad», por su carácter interdisciplinario y 

porque sus principios pueden aplicarse también en el sector de los servicios. Con un 

énfasis en la restauración del capital natural, la ecología industrial también se 

centra en el bienestar social.” (EMA Foundation, 2015). 
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LA IMPLEMENTACION: ECONOMIA CIRCULAR, 

PROCESOS COMERCIALES Y MARKETING 

Para saber si el mercadeo y los procesos comerciales son una disciplina 

de la economía, es necesario comenzar a distinguir los conceptos de la economía y 

sus funciones hacia la rama del mercadeo. “La economía es una ciencia social que 

estudia cómo los individuos o las sociedades usan o manejan los escasos recursos 

para satisfacer sus necesidades. Tales recursos pueden ser distribuidos entre la 

producción de bienes y servicios, y el consumo, ya sea presente o futuro, de 

diferentes personas o grupos de personas en la sociedad” (Banco de la 

Republica,2015); una de las ramas en las que se divide la economía es la 

microeconomía la cual “realiza el estudio de unidades económicas (las personas, las 

empresas, los trabajadores, los propietarios de tierras, los consumidores, los 

productores, etc.); es decir, estudia cualquier individuo o entidad que se relacione de 

alguna forma con el funcionamiento de la economía de forma individual, no en 

conjunto”. (Banco de la Republica,2015).  

Estos conceptos abarcan la economía lineal, específicamente el proceso 

de la economía es el siguiente: “La extracción de los recursos naturales o materias 

primas, aquí se identifica lo que es el agua, los minerales, bosques, aire, animales, 

petróleo, gas natural, entre otros. Su siguiente paso es la producción de estos 

recursos naturales lo que también se le conoce como la transformación de los 



 
25 

 

recursos de manera que cumpla con el objetivo al que se quiere ser destinado, 

después de haber hecho este proceso y obtener como tal el producto pasa al punto de 

la distribución donde allí se generar una compra y venta para el consumo y por 

último es la eliminación de desecho” Annie Leonard (2007). Este modelo es el 

lenguaje común que está hablando el mundo, es la interacción de una economía con la 

sociedad y el medio ambiente. 

Victor Lebow, (1955), dice “ La economía productiva requiere que se 

haga del consumo una forma de vida, que se convierta en rituales la compra y el uso 

de bienes, que se busque la satisfacción espiritual y alimente el ego personal en el 

consumo, se necesita que las cosas se consuman, quemen, reemplacen, desechen, a 

un ritmo cada vez mayor”. Sin embargo, entendido de esta manera no se evidencia 

cual es el problema de la economía lineal y aparentemente cumple con los 

requerimientos permitidos, además que si no han cambiado este sistema económico 

es porque debe ser un modelo que no afecta a nada ni a nadie, y, por lo tanto, es el 

mejor, motivo por el cual aún es implementado. Pero no es así, al analizarlo a fondo 

esto se puede comparar con una película de terror debido a que este modelo es algo 

perverso, cruel y deshonesto. Mas allá, se evidencia que la economía lineal, tiene 

como objetivo volver infelices a las personas, debido a que se busca generar 

utilidades para las empresas y el gobierno, hasta al grado de afectar al planeta y a los 

seres humanos, sin darle ninguna importancia. En esta economía muy pocos ganan y 
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son más los que pierden, ya que los recursos naturales son explotados, simplemente 

por despilfarrar, esto hace que se agoten y que no haya forma de recuperarlos a la 

misma medida en que se gastan. También está la explotación del ser humano,  hasta 

el punto de denigrar la identidad, la salud y el bienestar de los trabajadores, asimismo 

el engaño, la corrupción entre las empresas y los gobiernos por el simple hecho de 

preservar el poder y, para finalizar, el pésimo manejo de desechos de modo que si no 

hay un alto en la producción o distribución, en este punto cada residuo que queda de 

un producto son tirados a corrientes hídricas, a vertederos, a rellenos sanitarios, o 

incluso son quemados. Éstas formas de deshacerse de la basura no son las más 

adecuadas, ya que estos generan la contaminación de los ríos, mares, bosques 

contribuyendo a la destrucción y desestabilización del planeta en cuanto al clima 

principalmente.  

Además hace que las especies se extingan ya que estos desechos 

interrumpen y afectan su hábitat. Los residuos y compuestos químicos que conforman 

cada producto son sustancias que son difíciles de desintegrar esto hace que tanto el 

entorno como el ser humano se vea afectado en un lapso de tiempo menor de lo que 

se espera; no obstante, esto no es tenido en cuenta por las personas que regulan esta 

economía.  Lo que se quiere probar y afirmar es que el modelo lineal no es viable a 

un futuro y que es necesario implementar el nuevo método para la economía, que es 
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la economía circular, donde la función principal consiste en optimizar todos los 

procesos que se desarrollan para generar un servicio o producto sostenible. 

 Zhu 2007, afirma que “La economía lineal tradicional logra el 

"patrón extensivo" de crecimiento económico a través del proceso de convertir los 

recursos en desechos, a expensas del medio ambiente y de los recursos. En cambio, 

la economía circular sigue las leyes de la ecología y promueve la uso racional de los 

recursos naturales y la capacidad de soporte del medio ambiente”. Por otra parte, el 

marketing es un concepto que ha sido definido por diversos autores, bajos distintas 

circunstancias, por ejemplo, puede ser definido como un “proceso social y de gestión 

a través del cual los distintos grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, 

creando, ofreciendo e intercambiando productos con valor para otros” (Kotler, 

1992). “El propósito fundamental del marketing es la administración de la demanda, 

las habilidades necesarias para manejar el nivel, la oportunidad y la composición de 

la demanda” (Kotler, 1992). Además, el “marketing es una función organizacional y 

un conjunto de procesos para generar, comunicar y entregar valor a los 

consumidores, así como para administrar las relaciones con estos últimos, de modo 

que la organización y sus accionistas obtengan un beneficio”. (Asociación 

Americana de Marketing).  

A través del tiempo, se ha logrado avanzar con conceptos más 

profundos, contextualizados y completos de la economía circular y marketing,  
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gracias a diferentes métodos de investigación y estudios metodológicos, se ha logrado 

tener mayor comprensión del mercado y su funcionamiento. Por ende, se logra crear 

un vínculo con la economía pero se identifica que el mercadeo no nace de la 

economía, más bien se tiene un lazo de compatibilidad y complementariedad entre 

estas dos ramas. Teniendo en cuenta esta relación que se mantiene donde ambas 

ramas tienen en común elementos o características, se puede afirmar, respecto a la 

economía, que tiene en cuenta conceptos tales como el precio, la demanda y oferta de 

un bien o servicio, en cuanto al marketing, se refiere más a la administración de los 

recursos y producción donde se llevan lineamientos para mantener un potencial de 

mercado tanto estable como viable para los consumidores, empresas, hogares y 

gobierno. Gracias a la conjugación de ambas facetas se llega a un mismo punto que 

consiste en hacer que las personas consuman todo producto y servicio que exista en el 

mercado.  

Es posible, por lo tanto, inferir que el marketing y los procesos 

comerciales, más que una rama de la economía, constituyen un complemento, una 

herramienta, un facilitador del buen y eficiente funcionamiento de la economía. Estas 

disciplinas se enfocan en conceptos comunes o por lo menos similares, pero los 

aplican y estudian desde diferentes perspectivas y con objetivos diversos. Aún así, se 

encuentran en un punto en el cual, al trabajar en conjunto, las dificultades de una 

rama son soportadas por las fortalezas de la otra. Sin embargo, los potenciales y 
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falencias de la economía y el marketing se harán más evidentes o menos visibles 

dependiendo de las estrategias que se apliquen e incluso, dependiendo de la manera 

como sea abordada desde el modelo o enfoque teórico-práctico, variable que se 

aborda al especificar la tarea y las metas que pretende alcanzar tanto en los procesos 

comerciales como en el marketing y la economía. 

El marketing, complementado con un buen proceso comercial que 

implemente la empresa, busca influir en sus ventas por medio de la publicidad. Estos 

factores se identifican por ser variables influyentes que puede utilizar tanto la 

empresa como el área de mercadeo, para captar clientes. También está el precio de 

venta y compra del bien o servicio que se quiere dar en el mercado, este precio 

regularmente esta bajo los lineamientos de la política de precios que la economía de 

cada país maneja. Además, el precio tiene como variables, a tomar en cuenta, la 

competencia, los costos de producción, la distribución, que de una u otra forma se ven 

implícitas para el consumidor. Por otro lado, se evidencia el producto como tal, donde 

a través de este elemento la empresa pretende crear una necesidad en el consumidor 

para que, así, lo adquiera. Esto requiere la creación de procesos y sistematización en 

una compañía, pero también es un proceso de toma de decisión del consumidor. Esta 

actividad la hace posible la publicidad y el estudio de mercadeo, lo que permite que 

se genere mayor venta y por lo tanto, mayor rentabilidad. Otros de los factores que 
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llegan a influir son el tipo de distribución, la promoción, los costos de producción, la 

competencia y aspectos variables del entorno.  

Como se puede evidenciar, hay elementos de las diversas ramas  

(economía, procesos comerciales y marketing), que son implementadas de manera 

habitual y conjunta, por lo cual hay que recordar que la economía tiene la potestad de 

diseñar e implementar políticas de acuerdo al país, con el fin de beneficiar a la 

población, regulando y solucionando problemas económicos, de manera que crea, 

apoye y fortalezca el modelo económico. Así satisface la necesidad del cliente al 

adquirir bienes y servicios para su bienestar o para mantener una identidad tanto 

individual como social. Con el fin de lograr lo mencionado, se necesita del marketing, 

debido a que este proceso guía, direcciona y planifica el proceso para desarrollar una 

serie de actividades, como el diseño y la alineación de estrategias y procesos tanto 

para el área de mercadeo como para las demás áreas de una empresa, con el fin de 

llegar al cliente final y a un mercado globalizado, donde allí se permitirá definir una 

oferta y una demanda. Esta es una nueva propuesta que invita a replantear la función 

de marketing en la economía, afirmando que “el concepto del marketing puede 

considerarse como el concepto de equilibrio para la macroeconomía, cuando el 

entorno macroeconómico cambia, también lo hace el comportamiento del 

consumidor y en consecuencia las estrategias de marketing, con el propósito 
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fundamental de administrar la demanda, las habilidades necesarias para manejar el 

nivel, la oportunidad y la composición de la demanda.” (Kotler et al., 2010). 

Esta disciplina con enfoque de dirección, requiere por tanto un 

planteamiento analítico, con una perspectiva multidisciplinaria, donde tenga 

aplicaciones universales y cobertura global y equilibrada”. (Kotler & Keller, 2006).  

También se definen los procesos comerciales como: “Un conjunto de 

actividades funcionales entre la logística y la cadena de suministros (transporte, 

control de inventarios, almacenamiento.) que se repiten muchas veces a lo largo del 

canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en productos 

terminados y se añade valor para el consumidor. Dado que las fuentes de materias 

primas, las fábricas y los puntos de venta normalmente no están ubicados en los 

mismo lugares y el canal de flujo representa una secuencia de pasos de manufactura, 

las actividades de logística se repiten muchas veces antes de que un producto llegue 

a su lugar de mercado.” (Ballou, 2004). 

 Éstas afirmaciones implican que el trabajo en conjunto, entre el 

marketing, los procesos comerciales y la economía, puede permitir la adaptación de 

estas ramas, a cualquier situación social, geografica, demográfica, cultural y hasta 

económica en sí misma. La economía permite que los bienes, servicios y los medios 

para adquirirlos, permanezcan en constante movimiento, pero diversas situaciones 

pueden afectar su fluidez, generando posibles grandes problemas en las diferentes 
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facetas de la sociedad. Sin embargo, el marketing funciona como complemento al 

acomodar las condiciones y características de los bienes y servicios para que se 

adapten a dichas dificultades que se presentan, impidiendo que el movimiento del 

dinero se vea afectado y, por consiguiente, evitando posibles problemas en otros 

ámbitos de la sociedad. Dichas formas de complemento entre economía y marketing 

son viables y posibles, pero sólo en aquellas situaciones en las cuales el marketing 

sea aplicado bajo un riguroso seguimiento y base guiada por el análisis 

multidisciplinar con visión a futuro, previendo otras posibles situaciones problema, o 

de lo contrario difícilmente serán aplicados con el éxito esperado. 

Pero Daly, un conocido economista ecológico, afirmó que "el modelo 

económico dominante existente excluye por completo los costos ecológicos lo que 

lleva al fracaso del mercado al reflejar la verdad de la ecología”. (Daly, 2001: 7), 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el marketing el tomar decisiones es una base 

primordial que puede generar éxito o fracaso a la empresa e incluso afectar otros 

ámbitos de la sociedad, motivo por el cual se debe tener pleno conocimiento con 

respecto a las amenazas y oportunidades a partir de las tendencias relacionadas tanto 

con el mercadeo como en la economía.  

Éstas amenazas suelen ser los recursos naturales, debido a que allí se 

abarca la escasez de materias primas, pues muchas veces estos recursos no son 

sustituibles ni renovables, como por ejemplo, el agua; también se ve en relación con 
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la contaminación del ambiente, ya que la mala distribución, o mala explotación de los 

minerales influye y genera consecuencias en el mercado; también se encuentra el 

costo de energía, el costo de implementar nuevas tecnologías acorde a la empresa y 

acorde a la función cambiante del gobierno, por ende para llegar a tener una 

distribución de dichos recursos y para tener oportunidades al consumidor, la 

economía permite que haya una distribución y un inventario de dichos recursos para 

no afectar al mercado global. 

“El cambio de la economía con el tiempo inevitablemente requiere 

ajustes en el desarrollo de la estrategia de la empresa, lo que causa la innovación en 

la estrategia de mercadeo de la empresa. En la era de la economía experiencial, la 

innovación de la estrategia de mercadeo en la empresa debe realizarse 

adecuadamente con esfuerzo; estableciendo la idea de marketing para cumplir la 

demanda e incrementar la experiencia del consumidor; la creación de conceptos 

interactivos constituye el núcleo de conceptos y guía de métodos de la planeación de 

mercadeo; de modo que se fortalezca la imagen de  la marca donde genere una 

experiencia en la estrategia de promoción; hacer de la honestidad, la base de la 

práctica de la innovación en el marketing; dar especial atención a la experiencia del 

consumidor; permitir que el marketing interno sea la base de la experiencia externa; 

guiándose por la experiencia, el diseño, los bienes producidos y servicios; 

enfatizando la planeación de la temática en el proceso de la experiencia; y además 
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aumentar la intensidad en la sección de inspección del efecto de la experiencia.” 

(Peng, 2004) 

A pesar de lo mencionado anteriormente, de forma lamentable se 

observa como las empresas no plantean con honestidad sus estrategias, y en ocasiones 

realizan actos o prácticas desleales para afectar la imagen de otras empresas y 

además, afectan la salud o identidad del cliente. Es necesario recordar y tener en 

cuenta que “diferentes modelos de desarrollo económico conducen a diferentes éticas 

de consumo. Comparado con el modelo económico lineal tradicional que persigue 

"la producción dura y el consumo exhaustivo" (también llamada "economía de la 

cuna a la tumba"); El modelo de desarrollo de la economía circular es esencialmente 

una economía ecológica, cuyo objetivo es incrementar el reciclaje y la reutilización 

del recurso. Por lo tanto, también se le llama "economía de la cuna a la cuna" 

(Braungart y McDonough 2002). Nuevas estrategias de procesos comerciales y de 

marketing adecuadas, hacen que se modifique la economía lineal, donde se 

transforma y se comienza adaptar a la economía circular, generando impactos y 

cambios, de este modo puedan traer resultados positivos, permitiendo así que de 

ninguna manera afecte a los diferentes ciclos ni al cliente.  

Es por esto que debe tenerse muy en cuenta y realizar un muy estricto 

seguimiento a la experiencia y opinión del consumidor, que constituye el objetivo de 

toda empresa creadora de bienes y servicios. Esto se debe a que si los productos y 
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servicios verdes generados por una empresa, satisfacen al 100% las necesidades y 

deseos de los consumidores, necesariamente, dicho producto y empresa tendrá éxito, 

sin requerir la aplicación de métodos tradicionales que busquen dañar en algún 

sentido a los recursos naturales, entorno y demás. 

La implementación de la economía circular como una herramienta en 

relación con los procesos comerciales, permite generar en las organizaciones, el poder 

de ser empresas socialmente responsables, situación que no se presenta al 

implementar la logística de distribución de productos de la manera habitual, pues se 

evidencia que ayuda a generar un desequilibrio en los recursos naturales y una 

problemática ambiental, social y económica. Al rediseñar los procesos comerciales 

con base en la economía circular, se implementaría de la siguiente manera: la 

empresa incluiría una recolección de residuos, posterior a su venta, y este  

compromiso de recolectar sus componentes de desperdicio hace que sean reciclados y 

reutilizados de manera sostenible generando una reducción en costos, inventarios, y 

materias primas convirtiéndose en una variable estratégica para obtener ventajas 

competitivas. Para lograrlo las empresas deben abordar los procesos relacionados con 

la eliminación de residuos y las operaciones de reacondicionamiento, reparación y re-

fabricación, cuyo objetivo es recuperar tanto valor económico y ecológico como sea 

posible, reduciendo de esta forma las cantidades finales de residuos. Otro proceso a 

rediseñar es la política de compras, ya que estaría orientada al uso de los productos 
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reutilizables, de manera que abarca las tendencias responsables de los clientes, 

creando beneficios para ambas partes, como lo es la confianza en la toma de decisión 

de la compra. 

“Se destacan dos características que son tan relevantes hoy como lo 

fueron hace 60 años. Él dice que los autores consideran que la comercialización es 

la fuerza que dirige a una economía de libre empresa. Se destaca que el autor 

considera que las dos principales o básicas tareas de comercialización, son:(1) Para 

dirigir el uso de los recursos y asignar los recursos que presentan escasez, de 

conformidad con la demanda existente; y (2) para ayudar en la toma dinámica de 

consumo de acuerdo con los cambios teniendo en cuenta la capacidad para atender a 

las necesidades humanas. También los "recursos" se definen ampliamente para 

incluir con gran relevancia a los humanos, así como los recursos naturales y, 

además, acuerdos políticos y económicos existentes.”( Phelps ,1953) 

Lo anterior, tiene en cuenta que si no se aplica de manera adecuada la 

economía en conjunto con el marketing y los procesos comerciales, se puede llegar a 

un punto en el cual las cantidades de los recursos pueden ser insuficientes para 

satisfacer las necesidades de los consumidores, o en otro caso, pueden ser mal 

administrados los recursos de manera que dichos recursos se encuentran en una 

cantidad mucho mayor a la demanda, lo que puede generar una pérdida debido a que 

los recursos se vencen, dañan o dejan de servir, constituyendo un desperdicio de 
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dinero. Además, se requiere de una administración de recursos humanos entre otros, 

que determinan la capacidad de la empresa para funcionar de manera adecuada para 

llegar al consumidor, poniendo a su alcance los productos y servicios que está 

promoviendo y vendiendo. 

También se destaca que la economía, los procesos comerciales y el 

marketing tienen una relación estrecha y que son base para el comercio mundial, 

estos pilares hacen parte de un equilibrio para fomentar un mercado estable tanto para 

las empresas, productores, entorno y consumidores como prioridad. Esto permite que 

se dé paso a que mas disciplinas intervengan y desarrollen una responsabilidad 

empresarial con la intervención de la ética, la psicología, sociología, política entre 

otras. "La economía centralmente planificada se derrumbó debido a no hacer que el 

precio exprese la verdad de la economía, y la economía de mercado libre puede 

colapsar debido a no hacer que el precio exprese la verdad de la ecología" (Brown 

2003: 24). 

Marx dijo: "La voluntad humana consumirá todos los días desde que 

aparece en el escenario de la Tierra, ya sea antes de la producción o en el proceso 

de la producción" (Marx y Engels 1972: 191). Por ende se deben establecer  nuevos 

valores morales de consumo. ¿Cómo consumir? ¿Qué tipo de conceptos de consumo 

se debe tener? Con respecto a estas cuestiones, el principio del valor sostenible de la 

economía circular es totalmente diferente de la economía lineal tradicional.  
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Conclusiones  

La economía lineal se encuentra muy posicionada, ya que es un método 

implementado desde la producción, la normativa y el comportamiento de las 

personas, donde favorece al consumo derrochador. Sin embargo, cada vez es más 

débil debido a la presión que ejercen varias tendencias de consumo responsable. Se 

deben aprovechar los nuevos estilos de vida del consumidor, para acelerar la 

transición a una economía circular. Por ende, el desafío al que las empresas, el cliente 

y el gobierno enfrentan, es la consolidación de la economía circular y dotarla a toda 

escala. 

La economía circular permite concientizar a las empresas a que deben 

utilizar recursos ambientalmente sostenibles, pues se evidencia que el planeta necesita 

firmemente que las empresas y consumidores sean socialmente responsables, que 

ayuden a reutilizar aquellos componentes del producto que dañen al ecosistema 

cuando el ciclo de vida de éste acabe. 

Se infiere que al relacionar la economía circular, los procesos 

comerciales y el marketing, se hace que las empresas obtengan una mayor ventaja 

competitiva, en la medida en que refuerza los lazos entre éstas y el cliente, generando 

un buen servicio y una nueva tendencia en el mercado de forma sostenible en todo el 

sentido de la palabra, es decir, que tenga en cuenta todas las posibilidades de contacto 

tanto con proveedores, logística de distribución y hasta con el cliente.  
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La economía circular genera un impacto positivo en los procesos 

comerciales y de mercadeo, ya que se recuperan materiales, se reducen los costos de 

almacenamiento, materias primas, inventarios y distribución, también se genera 

mayor confianza y se generan mayores garantías con el cliente. El modelo circular 

también influye en la innovación, planeación y diseño en los productos, ya que se 

necesita la adaptabilidad del ensamble para combinar materia reciclable y materia 

virgen. 

A su vez, la economía circular muestra beneficios para la empresa ya 

que genera un impacto positivo en la imagen de la marca al demostrar y evidenciar 

que contribuye al reducir el impacto medioambiental.  
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Recomendaciones 

Se indica la realización de estudios previos para el establecimiento de 

políticas de decisión en el modelo de economía circular. 

Es necesario tener una gestión empresarial robusta, ya que se debe 

cumplir con normas y metas para garantizar la existencia de las empresas en el 

mercado. Por ende, todos los departamentos de la empresa están relacionados con las 

actividades que se pretendan implementar en los procesos comerciales y marketing 

para el manejo de la economía circular. 

Es necesario explorar innovaciones tecnológicas que permitan utilizar 

materiales reciclados; también de manera que se puedan financiar estudios para 

reducir el uso de materias primas vírgenes y desarrollar políticas de reciclado de 

manera que se respeten los estándares del producto. 

Los resultados se verán a largo plazo, después de generarse una 

adaptación del consumidor, ya que se deben generar campañas y estrategias que 

capten consumidores y cambien el modelo tradicional que es la economía lineal. 
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                         Glosario 

 Consumidor: Es aquel individuo que se beneficia de los servicios 

prestados por una compañía o adquiere los productos de ésta, a través de los 

diferentes mecanismos de intercambio de pagos y bienes disponibles en la sociedad 

(compra – venta).  

Copernicano: Es partidario de ideas nuevas. Pensamiento que consiste 

en determinar un nuevo centro u objetivo de una disciplina. 

Economía circular: se basa en un modelo económico reparador y 

regenerativo, que  pretende conseguir que los productos, componentes y recursos en 

general mantengan su utilidad y valor en todo momento. Este concepto distingue 

entre ciclos técnicos y biológicos. 

Economía lineal: Se basa en “tomar, hacer, desechar” se basa en 

disponer de grandes cantidades de energía y otros recursos baratos y de fácil acceso, 

pero está llegando ya al límite de su capacidad física. 

Economía: Ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y la 

producción, distribución y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las 

necesidades humanas.  

Logística: Es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar 

a cabo la organización de una empresa o de un servicio. La logística empresarial 
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implica un cierto orden en los procesos que involucran a la producción y la 

comercialización de mercancías. 

 Marketing: Se trata de la disciplina dedicada al análisis del 

comportamiento de los mercados y de los consumidores. El marketing analiza la 

gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los 

clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 

Procesos comerciales: Es la relación entre la empresa y sus canales de 

distribución y ventas (por ejemplo distribuidores, mayoristas, cadenas de menudeo, 

pequeño menudeo). El contacto de la relación es hecho a través de las fuerzas de 

venta, y las reglas de la relación son definidas por las políticas de precio y descuento 

(al distribuidor, al menudeo y al consumidor). 

 Sostenibilidad empresarial: Es aquella que crea valor económico, 

medioambiental y social a corto y largo plazo, contribuyendo de esa forma al 

aumento del bienestar y al auténtico progreso de las generaciones presentes y futuras, 

en su entorno general. 
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                       Anexos  

Figura 1: Ellen MacArthur Foundation, 2015. Comparación Entre 

Economía Lineal Y Economía Circular. 

Figura 2: Ellen MacArthur Foundation, SUN, and McKinsey Centro 

para negocios y medio ambiente, Dibujo de Braungart & McDonough,Cradle to 

Cradle, 2015. Esquema De Una Economía Circular. 
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