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Título: ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA EMPRESA CONSULSUA PARA LA 

EXPORTACION DE SERVICIOS AMBIENTALES A LA COMUNIDAD ANDINA. 
 

Resumen  

En el mundo actual las empresas de consultoría, forman un pilar fundamental en el 

Concepto de la Economía del Servicio, las mismas que con el apoyo de la vanguardia actual 

de las tecnologías ha tenido que enfrentar el cambio de paradigma con dinamismo para la 

comercialización internacional a través de la modernización y ampliación de sus servicios.  El 

objetivo del estudio es analizar la viabilidad de exportar servicios de consultoría ambiental 

marino costero a través de la recolección y análisis de datos que ayuden a identificar las 

oportunidades de comercialización en Colombia y Perú.  Debido a la poca disponibilidad de 

información en las entidades públicas y privadas referente a la exportación de servicios 

ambientales, se orientó el estudio bajo el enfoque de la aplicación de la metodología Delphi. 

Con los resultados obtenidos de las entrevistas y cuestionarios a los expertos seleccionados, 

se determinó que la empresa que desee exportar sus servicios debe orientar sus esfuerzos en 

obtener las certificaciones del personal técnico especializado en el desarrollo de proyectos 

ambientales marino costero. Se hace por tanto indispensable, la realización de un estudio de 

mercado para de esta manera contar con información fuente para realizar las estimaciones de 

la inversión inicial, costos y gastos que involucraría el proyecto.  Un factor determinante de 

éxito para la ejecución de este proyecto, es invertir en calificaciones internacionales de 

calidad y seguridad. (Normas ISO 9000, 14001 y OSHAS 18000)  

       Palabras clave: Exportación, servicios, ambientales, marino, costero. 

 

  

 
 



 

 
 

Abstract 

 

In today’s world, Consulting Firms are essential pillar in the Economic Services 

concepts. With the support of the current advance technologies, it has had to face the 

paradigm shift with dynamism for international marketing through the modernization and 

expansion of its services.  The goal of this study is to analyze the feasibility of exporting 

consulting services in coastal marine environment with the investigation of source data, 

helping to identify business opportunities in Colombia and Peru. The few availability of 

information, also in public and private entities concerning the export of environmental 

services, the study was oriented under the focus of the implementation of the Delphi 

methodology.  With the results obtained from interviews and questionnaires to selected 

experts, determined that the company who wants to export their services should direct their 

efforts to obtain specialized certifications in the development of coastal marine 

environmental projects technical staff. Therefore, it’s essential conducting market research 

and having information source for estimates of the initial investment, costs and expenses that 

involve the project.  A determining factor of success for the implementation of this project is 

to invest in international ratings of quality and safety. (ISO 9000, 14001 and OSHAS 18000). 

 
Keywords: Export, services, environmental, marine, coastal. 
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Introducción 

 
La Economía del Servicio es uno de los conceptos de los cuales se han presentado 

varios casos de estudios para el análisis y debate, debido a que se ha  convertido en un factor 

diferenciador de las empresas que forman parte del sistema productivo tanto en países 

desarrollados como en vías de desarrollo. 

Las empresas de servicios son aquellas que tienen como función básica brindar una 

actividad que el mercado necesite para lograr los objetivos planteados y que no esté dentro de 

cadena de valor. La clasificación de estas necesidades puede abarcar una amplia gama de 

campos, tales como: turismo, recreación, capacitación, asesoramiento, etc.; su principal 

característica es que su producto es intangible, es decir ofrecen un conjunto de actividades, 

que sumados se convierten en medios para lograr un objetivo. 

Todas las empresas orientadas a brindar servicios, han sido pilares para poner en 

contexto la incorporación de este concepto en los mercados, con el apoyo de la vanguardia 

actual de las tecnologías que permitió el despunte de la globalización, con este nuevo 

paradigma las economías han tenido que enfrentar con dinamismo la intensificación de la 

comercialización internacional a través de la modernización y ampliación de sus servicios.  

En la República del Ecuador en la antigua constitución  política de 1998, reconocen 

del derecho de vivir a las personas en un ambiente equilibrado ecológicamente, es por eso 

que en el año de 1999 en el Registro Oficial No. 245 del 30 de Julio se promulga la Ley de 

Gestión Ambiental. 

 El presente proyecto de investigación basado en el Método Delphi apuesta a la 

exportación de servicios ambientales a los países miembros de la Comunidad Andina en las 

zonas marino costera.  
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Delimitación del Problema 

El concepto de protección ecológica en el Ecuador surge en la década de los setenta 

en un contexto socio - político que en esos momentos se podría considerar hostil para la 

población y para el medio ambiente, puesto que el país se encontraba en un proceso de 

modernización y avance industrial, teniendo entre sus consecuencias principales la 

explotación de los recursos naturales.  

Con la creación de los organismos internaciones que empezaron a desarrollar 

iniciativas de conservación del medio ambiente, los Gobiernos comenzaron también con la 

creación de Organismos de Control que apoyen a la gestión de Regulación y Protección 

Ambiental de las Zonas afectada por las actividades de explotación de recursos naturales no 

renovables, industriales, agrícolas y de desechos humanos que afectan al ecosistema y que a 

través de políticas de prevención establecen la sustentabilidad de actividades productivas con 

constantes monitorios y  análisis para así mantener un equilibrio en la naturaleza libre de 

contaminación. 

Las empresas Consultoras Ambientales, nacieron para cubrir las necesidades del 

sector empresarial e industrial de cumplir con el marco legal que estipularon los Gobiernos 

para asegurar la Prevención y Protección Ambiental en todos las regiones y zonas del país. 

Consulsua C. Ltda., fue creada en el año 2006, y a partir del año 2010, inicia 

operaciones de manera continua, ofreciendo sus servicios en el mercado ecuatoriano, como 

un asesor estratégico para la realización  de proyectos que cumplan las normativas  

ambientales. Siendo uno de sus principales pilares la Gestión Ambiental en las Zonas Marino 

Costeras.  

Dentro de su filosofía de negocio, CONSULSUA tiene la responsabilidad y el desafío 

de proveer soluciones que sean duraderas, sustentables y económicas. 
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Dentro de este contexto, Ecuador tiene aspectos favorables para exportación de 

servicios ambientales, sobre todo en el área marino costero. El país tiene una ventaja 

competitiva porque existe un portafolio de profesionales técnicos expertos en varias ramas de 

la ingeniería ambiental marino costera, que cuentan con calificación nacional e internacional, 

constituyéndose en un sector atractivo para países desarrollados que buscan aprovechar el 

talento humano y la diversificación de riesgo. 

Países en vías de desarrollo como el Ecuador presentan una gran oportunidad en la 

exportación de servicios en el mercado internacional, pero se hace imprescindible ampliar el 

enfoque comercial que se ha manejado hasta el momento, hacia el fomento del sector 

terciario en el comercio internacional. 

Los beneficios que brindan los tratados de los cuales Ecuador es signatario como la 

Comunidad Andina de Comercio permiten entre otros factores: 

1. Ampliación de nuevos mercados internacionales, con la finalidad de buscar 

crecimiento empresarial. 

2. Aumento de la competitividad del sistema productivo de los países, con lo cual se 

logrará una dinamización de las economías, mejorando sus competencias siendo más 

eficientes y ofertando productos y servicios de mayor calidad. 

3. Aumento de la inversión nacional y extranjera. 

Por lo expuesto, se propone la investigación en este estudio puntual, de la viabilidad 

legal, comercial y financiera de exportar servicios ambientales orientados al sector marino 

costero de países como Colombia y Perú. 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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Formulación y Sistematización del Problema 

 Se realiza un árbol de decisiones para establecer los factores más importantes que 

afecten al tema que se está analizando: 

Gráfico 1: Árbol de problemas 

Exportación de servicios de consultoría ambiental en 
entornos marino costeros

Obtención de 
Certificaciones 
Internacionales

Contracción de la economía 
mundial

Alto costo de los 
profesionales calificados

Limitado apoyo para la 
promoción de exportación 

de servicios

Limitada información 
referente a la exportación de 

servicios (en general)

Falta de incentivos fiscales 
y tributarios para la 

exportación de servicios

 
Elaborado por: Félix -Montoya 

Se determina la formulación del problema con el planteamiento de la siguiente 

interrogante:  

1. ¿Con este estudio podemos considerar si es viable la exportación de servicios de 

consultoría ambiental en el ámbito marino costero en los países signatarios de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN)? 

Para la sistematización:  

1. ¿Sé podrá conocer la información necesaria para la apertura de nuevos mercados 

internacionales? 

2. ¿Cómo se puede conocer los beneficios que se obtengan de los mercados 

internacionales? 

3. ¿Cómo se puede organizar la exportación de  servicios ambientales? 
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Justificación del Problema 

Los servicios que desarrolla la empresa CONSULSUA reúnen el perfil apropiado para 

encontrar clientes en el mercado extranjero. 

Al realizar el planteamiento de exportar servicios lo importante es identificar las 

oportunidades de negocios que tiene la empresa en el sector de conservación y cuidado 

ambiental, para identificar las oportunidades que existen en el  mercado internacional por 

parte de esta empresas dado que cuenta con profesionales técnicos de amplia trayectoria y 

experiencia en diferentes especialidades del área Ambiental Marino Costero, proyectos que 

nacieron en vista de la imperiosa necesidad de mantener el ecosistema de océano saludable, 

enmarcados en una evaluación integral de aspectos como: componentes biológicos, físicos, 

económicos y sociales. 

En el documento de Transformación de la Matriz Productiva publicado en la página 

web de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), categoriza y 

establece una priorización de sectores productivos e industrias estratégicas, como lo podemos 

observar en la Tabla 1 (Senplades, 2012). 

Tabla 1: Priorización de sectores para Implementación del Cambio de la Matriz Productiva 

 
Fuente: SENPLADES, Transformación de la matriz productiva  
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Todos los países cuentan con leyes y reglamentos donde se establecen los  

lineamientos y parámetros para el cuidado y  protección del medio ambiente.  

Los sectores productivos deben obtener las correspondientes licencias ambientales 

como un principio de responsabilidad social un tema que se encuentran inmersos en las 

políticas públicas de los países, porque con la aplicación de estas medidas se orienta a la 

conservación de la naturaleza y garantizar la integridad del entorno social. 

 

Objeto de estudio. 

La introducción de los servicios ambientales ecuatorianos a los países miembros de la 

Comunidad Andina. 

 

Campo de acción o investigación. 

El presente estudio tiene como hipótesis determinar la viabilidad de la exportación de 

servicios ambientales a los países integrantes de La Comunidad Andina (CAN) que tenga 

perfil costanero en este caso Perú  y Colombia.  

 

Objetivo General. 

Desarrollar un estudio de viabilidad que permita  identificar  las oportunidades de 

comercialización de los servicios de Consultoría Ambiental en el sector Marino Costero de 

Colombia y Perú, aprovechando la alta calidad y profesionalismo del personal técnico para 

satisfacer la demanda de los clientes.  A su vez generen un margen de rentabilidad para los 

accionistas de la empresa.  
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Objetivos específicos. 

1. Obtener la información necesaria para la apertura de nuevos mercados 

internacionales.   

2. Identificar los beneficios que se puedan obtener en el mercado internacional. 

3. Crear una estructura organizacional que ejecute la exportación de los servicios 

ambientales. 

 

Novedad Científica. 

Se pretende con este proyecto promocionar los servicios ambientales a los países de la 

CAN, a través de la empresa CONSULSUA C.LTDA.  
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Capítulo I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

Los servicios ambientales constituyen un conjunto de proyectos, productos, 

programas y servicios técnicos especializados ofertados en un mercado, donde los recursos 

naturales son explotados, con el fin de mitigar, prevenir, reparar y mejorar el ambiente para el 

buen vivir de los seres vivos (ProChile, 2012, pág. 3). 

En los últimos 20 años, el comercio de servicios se ha convertido en el segmento más 

dinámico del comercio mundial, con un crecimiento más rápido que el del comercio de 

mercancías. Los países en desarrollo y las economías en transición han desempeñado un 

papel cada vez más importante en este ámbito, aumentando de un cuarto a un tercio su 

participación en las exportaciones mundiales de servicios durante este período (Organizacion 

Mundial del Comercio, 2015, pág. 2). 

El gobierno Nacional plantea transformar el patrón de especialización de la economía 

ecuatoriana y lograr una inserción estratégica y soberana en el mundo, lo que nos permitirá 

incorporar a los actores que históricamente han sido excluidos del esquema de desarrollo de 

mercado (SENPLADES, 2012, pág. 11). 

Ana Grau nos dice: “los servicios que producen las empresas se comercializan en un 

mercado, donde la oferta y demanda determinan el precio y la cantidad de equilibrio” (Grau, 

2014, pág. 410). 

También considera que “un servicio también es un satisfactor, aunque se podría 

definir más que como una acción que como un objeto” (Grau, 2014, pág. 411). 
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En el marco del Tratado Internacional de la Organización Mundial de Comercio el 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios “la exportación de servicios presenta cuatro 

vertientes en función de la presencia territorial del proveedor y del consumidor en el 

momento de la transacción” (OMC, 2013, pág. 3). De conformidad con el Párrafo 2 del 

Artículo I, el AGCS comprende los servicios suministrados: 

a) Del territorio de un Miembro al territorio de cualquier otro Miembro 

Modo 1: Suministro transfronterizo 

Un usuario del país A recibe servicios del extranjero a través de su infraestructura de 

telecomunicaciones o de correos. Ese suministro puede incluir servicios de consultoría 

o informes sobre investigación de mercado, asesoramiento tele médico, capacitación a 

distancia o proyectos de arquitectura (OMC, 2013, pág. 3). 

b) En el territorio de un Miembro a un consumidor de servicios de cualquier otro 

Miembro. 

Modo 2: Consumo en el extranjero 

“Nacionales del país A se han trasladado al extranjero en calidad de turistas, 

estudiantes o pacientes para recibir los servicios correspondientes” (OMC, 2013, pág. 

3). 

c) Por un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia comercial en el 

territorio de cualquier otro Miembro. 

Modo 3: Presencia comercial 

“El servicio es suministrado en el país A por una filial, sucursal u oficina de 

representación, establecida en el territorio de dicho país, de una empresa de propiedad 

y control extranjeros (banco, grupo hotelero, constructora, etc.)” (OMC, 2013, pág. 3). 
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d) Por un proveedor de servicios de un Miembro mediante la presencia de personas 

físicas de un Miembro en el territorio de cualquier otro Miembro. 

Modo 4: Movimiento de personas físicas 

“Un extranjero suministra un servicio en el país A en calidad de proveedor 

independiente (por ejemplo, consultor, profesional sanitario) o de empleado de un 

proveedor de servicios (por ejemplo, consultoría, hospital, constructora)” (OMC, 

2013, pág. 4) 

Con la finalidad de sustentar el presente trabajo de investigación, se exponen también 

los siguientes conceptos: 

Servicios ambientales: Los servicios ambientales son claves para el bienestar 

humano, dependemos de ellos para la producción de alimentos, para nuestra salud y para 

nuestra seguridad. Por esta razón, es importante mantener la integridad y salud de los 

ecosistemas naturales que generan múltiples servicios ambientales (Conservación 

Internacional Ecuador, 2014). 

Comunidad Andina de Naciones: Está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración (SAI). Sus 

antecedentes se remontan a 1969 cuando se firmó el Acuerdo de Cartagena, también 

conocido como Pacto Andino. La CAN inició sus funciones en agosto de 1997. 

(PROECUADOR, 2013). 

República de Perú: “Ocupa una superficie continental de 1´285.215,60 km², la costa  

posee  3.080 km de extensión con 200 millas marinas de ancho. Su mar soberano cuenta con 

un área marítima de 991.194.97 km²” (Wikipedia , S.F.) 

 

http://conservation.org.ec/servicios-ambientales/
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República de Colombia: La superficie del país es de 2´129.748 km², de los cuales 

1´141.748 km² corresponden a su territorio continental y los restantes 928.660 km² a su 

extensión marítima (OEI, s.f.).  

Exportador: Es la persona natural o jurídica que está dedicada a enviar productos 

nacionales o nacionalizados al exterior, legalmente, con el objeto que aquellos sean usados y 

consumidos en el extranjero. (PROECUADOR, 2013) 

Facilitación del Comercio: Movimiento de mercancías transfronterizo (simplificar 

los procesos aduaneros) (PROECUADOR, 2013). 

GATT de 1994: “Nueva versión del Acuerdo General que está incorporada al 

Acuerdo sobre la OMC y rige el comercio de mercancías” (OMC, 2016) 

Trato especial y diferenciado: Disposiciones de varios Acuerdos de la Organización 

Mundial del Comercio aplicables a los países en desarrollo (PROECUADOR, 2013). 

Método Delphi: El método Delphi se engloba dentro de los métodos de prospectiva, 

que estudian el futuro, en lo que se refiere a la evolución de los factores del entorno tecno-

socio-económico y sus interacciones (Bustamante, 2012).  

Análisis documental: “Consiste en una revisión de la bibliografía y otros materiales 

útiles para caracterizar el sector al cual pertenece la organización” (Betancourt B. , 

Caracterización del Sector, 2014, pág. 91), que a través de fuentes primarias y secundarias se 

hace revisión selectiva en revistas especializadas, gremios, asociaciones, cámaras de 

comercio, oficinas de gobierno. 
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Competente/Competitivo: “El que es capaz. Que puede competir. El que logra el 

éxito, Apto, idóneo, hábil, bastante preparado y oportuno” (Betancourt B. , Competitividad, 

2014, pág. 32). 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

Los servicios ambientales son un conjunto de estudios de los procesos naturales 

ecológicos de los ecosistemas que suministran a los seres vivos calidad de vida y 

alimentación.  Tienen la finalidad de mejorar o mantener los ciclos atmosféricos e 

hidrológicos con el fin de  reducir la probabilidad de sequías, inundaciones y afecciones 

toxicas.  Su principal objetivo  es la conservación, protección de la naturaleza tanto en las 

zonas costeras como la continental.  La humanidad durante cientos de años no le ha dado la 

importancia a la generación de estos servicios ya que se consideraban inagotables.  

Actualmente, es necesario conservar los ecosistemas que nos proporcionen dunas de 

arena y arrecifes de coral, suelos fértiles, control de parásitos de cultivos y de vectores de 

enfermedades; polinización de muchos cultivos; disposición directa de alimentos 

provenientes de medios ambientes acuáticos y terrestres; así como el mantenimiento de una 

vasta “librería genética” de la cual el hombre ha extraído las bases de la civilización en la 

forma de cosechas, animales domesticados, medicinas  y productos industriales 

(Biodiversidad). 

 

1.3 Referentes Empíricos 

Gabriela L. Encalada Romero en su tesis Pagos por Servicios Ambientales (PSA) del 

Recurso Hídrico como una alternativa de conservación dice: “los mercados de servicios 

ambientales difieren en el alcance, fortaleza y la estructura de la demanda, competitividad, 
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naturaleza y precio de las mercancías ofrecidas y el número de transacciones, donde resultaría 

exitoso si la naturaleza de los mercados de servicios ambientales a los que están dirigidos, 

está claramente entendida”.  También explica que los servicios ambientales son explotados 

económicamente y otros son de aprovechamiento potencial. 

.  
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CAPITULO II 

2. MARCO METODOLOGICO 

2.1 Metodología 

El presente trabajo se desarrollará en base a  un concepto de estudio hipotético–

deductivo, mediante el cual se realizará el planteamiento del problema y se propondrá una 

solución, la cual será cuantificada y analizada. 

Para el presente trabajo se utilizará información secundaria obtenida de diferentes 

fuentes como Instituciones Públicas (BCE, INEC, etc.), textos, publicaciones, etc., con la 

finalidad de tener datos que permitan realizar conclusiones acertadas. 

 

2.2 Métodos teóricos  

Utilizando el método hipotético deductivo, se propone una solución al planteamiento 

del problema y se determinará las conclusiones respecto a la hipótesis planteada, con el 

análisis requerido una vez que se han planteado y tabulado los datos de las fuentes 

secundarias de información. 

De acuerdo a Popper  en su libro Lógica de la Investigación Científica plantea que las 

teorías o hipótesis se construyen como conjeturas o suposiciones especulativas y 

provisionales en para crear soluciones a problemas y proporcionar una explicación adecuada 

a los comportamientos de los factores que influyen sobre el área de estudio, estas 

suposiciones luego tienen que ser comprobadas mediante técnicas de observación y/o la 

experimentación.  
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2.3 Métodos empíricos  

Como objetivo de la investigación se elaborará e implementara una estrategia y 

análisis de la viabilidad de la exportación de servicios ambientales orientados a las zonas 

marinas costeras de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, que permita a 

las empresas validar sus fortalezas y oportunidades en el mercado internacional. 

Se busca  “la ventaja competitiva en un país mediante un proceso que responda a sus 

características económicas, políticas, culturales y demográficas” (Betancourt B. , 2016, pág. 

41). 

La investigación se desarrolló en tres partes para el campo de estudio: entrevista a los 

profesionales, el criterio de los especialistas ambientales y la triangulación estratégica. 

Para el presente trabajo de investigación el Método Delphi es utilizado para evaluar 

los factores de éxito e identificar debilidades según el criterio de expertos en los campos de 

estudios que se planea apertura en los mercados internacionales. 

Según (Landeta, 2014), la metodología Delphi permitirá el análisis prospectivo con la 

colaboración de un grupo de expertos consultados por medio de un cuestionario estructurado, 

coordinado y analizado por la Dirección del estudio. 

Las principales características del método Delphi están dadas por:  

• Manejar tantas rondas como sean necesarias. 

• Retroalimentación  controlada (feedback).  

• Respuesta grupal de forma estadística 

• respuestas justificadas (consenso/ discrepancias).  
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Existen tres fases etapas que se consideran fundamentales en la aplicación del método, 

según la bibliografía consultada al respecto, que son:  

i) Fase preliminar: Se delimita los objetivos, el diseño, el contexto y la 

selección de los expertos.  

ii) Fase exploratoria. Elaboración de cuestionarios,  aplicación de los mismos 

y  con las respuestas más comunes se confeccionan los consiguientes.  

iii) Fase final. Análisis estadísticos y presentación de los resultados 

 

El enfoque general de la investigación  es de tipo integral, porque una vez que se 

cuenta con los datos cualitativos que son resultados de la primera ronda de preguntas a los 

expertos, la segunda ronda tiene el carácter de cuantitativos al ser información más objetiva y 

por tanto medible. 

 

Se seleccionó el método Delphi, por la realidad y dimensión del sector se debe acudir 

la consulta experta para la recolección de datos a través de entrevistas en profundidad, 

semiestructuradas las cuales serán sometidas a sistematización.  Los expertos responderán a 

la problemática en base a su experiencia con la finalidad de reconocer sí es o no factible 

promocionar los servicios ambientales a Colombia y Perú (Betancourt,, 2014, pág. 91) 

 

A continuación se representa gráficamente las fases para desarrollar el método Delphi: 
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Figura 1: Representación gráfica del Método Delphi 

 
Elaborado por: Félix Montoya Álava 

Fuente: Metodología Delphi 

Para que la aplicación de este método, se hace imprescindible tener en consideración 2 

aspectos básicos para su caracterización, puesto que son los pilares donde se sustenta la 

metodología: 

La selección de los expertos, los mismos que deben ser personas de reconocida 

trayectoria y con experiencia en tema de investigación, con la finalidad que su aporte 

garantice confiabilidad en los resultados. 
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La elaboración de los cuestionarios se desarrollan de manera objetiva, para que no 

exista riesgos de sesgos en las respuestas, para lo cual las preguntas deben se claras, precisas 

e independiente. 

 

2.4 Hipótesis 

El desarrollar un estudio de viabilidad permitirá determinar la posibilidad de exportar 

los servicios de consultoría ambiental de la empresa Consulsua a los mercados Comunidad 

Andina con perfil costero.
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2.5 CDIU 

 
 Tabla 2: Operacionalización de variables 

Categoría Definición 
Conceptual Definición Operativa Dimensiones Indicadores Ítems o Preguntas Técnica Instrumentos  Unidad de 

Análisis 

IN
D

EP
EN

D
IE

N
TE

 

Estudio de 
viabilidad 

Es el análisis 
económico 
financiero y 
social de una 

inversión 

Análisis de 
mercados y otros 

factores que ayuden 
a proyectar 

escenarios para la 
evaluación de la 

inversión 

Accesibilidad 
económica 

Demanda del 
mercado 

internacional 

Existe demanda 
internacional de 

servicios 
ambientales 

Evaluación de 
los resultados 

Los estudios de 
Mercado 

 
 
 

Criterio de los 
Expertos 

Ambientales. 

D
EP

EN
D

IE
N

TE
 

Exportación de 
servicios 

ambientales en 
las zonas marino 

costero 

Es la prestación 
de los servicios 
profesionales 

ecuatorianos, en 
el sector 

ambiental marino 
costero 

Profesionales con 
experiencia en la 

ejecución de 
proyectos técnicos 

orientados al estudio 
ambiental, flora, 

fauna y 
comportamiento 

climático del sector 
marino costero 

Aplicación de 
metodologías 

de trabajo 
dependiendo 
del campo de 

estudios 

Certificación 
de Títulos  

 
Experiencia en 
desarrollo de 

proyectos 

Los profesionales 
tienen título de 
tercer nivel o 

maestrías,  
áreas de experticia 
años de experticia 

Evaluación 
Normas de 
Calidad: 
ISO 9001  

ISO 14001  
OHSAS 18001 

Certificaciones 
de participación 

en proyectos 
ambientales 

 
 
 

Criterio de los 
Expertos 

Ambientales. 

Elaborado por: Félix Montoya Álava 
Fuente: Empresa Consulsua 
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2.6 Aplicación del Método 

Para la aplicación del método se siguieron las Fases ya explicadas en párrafos anteriores: 

• Planificación del criterio de expertos.- En esta primera fase se van a considerar los 

parámetros a evaluar para la selección del grupo de expertos. Según (Linstone, 1975), el 

uso de Delphi permite la 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. 

 

 Objetivos a alcanzar.- deducir cuales sería los mejores profesionales a seleccionar. 

 Criterios de selección de expertos.-  Los expertos deben haber elaborados estudios  

de impacto ambiental y desarrollo de planes de manejo ambiental y adicional se 

requiere: 

Tabla 3 Determinación de perfil de especialistas 

 
Elaborado por: Félix Montoya Álava 

Fuente: Empresa Consulsua 
 
 
  

Requisitos mínimos
Nivel 
académico :

Tercer y/o cuarto nivel de educación 
superior

Tiempo de 
Experiencia : Mínimo 10 años en el mercado laboral

•  En estudios relacionados a la
conservación de especies marinas, hábitats
marinos, huellas de carbono, fitoplancton,
zooplancton, ictioplancton y microbiología 
•  Estudios en batimetría, oceanográficos,
implementación de modelos matemáticos
hidrodinámicos y/o estudios de calidad de
aguas en ríos o estuarios
•  En análisis e interpretación de parámetros
químicos ambientales.

Características del 

Área de 
experiencia

:
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i. Detalle de candidatos 

 
Tabla 4: Listado de expertos 

No. Nombre Especialista Nivel de 
instrucción 

1.  Ing. Pablo Suarez Especialista Ambiental Maestría 

2.  Ing. Jorge Espinoza Especialista en Costas y Obras 
Portuarias 

Maestría 

3.  Ing. Xavier Vera Especialista en Geotecnia PhD 

4.  Ing. Monica Ludeña Especialista en desarrollo de 
proyectos 

Maestría 

5.  Ing. Rigoberto Angulo Especialista Ambiental Tercer nivel 

6.  Soc. Sonia Pfistermaister Especialista Social Licenciatura 

7.  Econ. Paul Herrera Especialista en desarrollo 
económico y social 

PhD 

8.  Oc. Karina Abata Especialista en oceanografía Licenciatura 

9.  Ing. Tatiana Zamora Especialista Químico PhD 

10.  Blgo. Oswaldo 
Santander 

Especialista en Biología Maestría 

11.  Blgo. Mario Hurtado Especialista en Ecosistema Tercer nivel 

12.  Lic. Lelys Bravo Especialista en cálculos 
matemáticos orientados al 
campo medio ambiental 

PhD 

13.  Q.F. Fernando Marcos Especialista Químico Maestría 

14.  Geo. Francisco Ortega Especialista en Geología 
Marina 

Tercer nivel 

15.  Ing. Héctor Perotas Especialista en Geología 
Marina 

Maestría 

Elaborado por: Félix Montoya Álava 
Fuente: Profesionales Ambientalistas 

Para el presente estudio se seleccionaron 15 expertos que poseen título superior o 

maestrías  en especialidades ambientales que se proponen para la exportación de servicios. 

Como no existe una norma que regule o determine el número óptimo de expertos para 
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participar en el desarrollo del método Delphi, sin embargo, estudios realizados por 

investigadores de la Rand Corporation51, señalan que, si bien parece necesario un mínimo de 

siete expertos porque el margen de error disminuye notablemente, sin embargo para la 

presente investigación solo pudo reunir a 5 expertos. 

Tabla 5: Profesionales seleccionados 
No. Nombre Especialista Nivel de 

instrucción 

1.  Ing. Pablo Suarez Especialista Ambiental Maestría 

2.  Ing. Jorge Espinoza Especialista en Costas y Obras 
Portuarias 

Maestría 

3.  Ing. Héctor Perotas Especialista en Geología Marina Maestría 

4.  Ing. Rigoberto Angulo Especialista Ambiental Maestría 

5.  Oc. Karina Abata Especialista en oceanografía Licenciatura 

Elaborado por: Félix Montoya Álava 
Fuente: Tabla 4 Determinación de perfil de especialistas 

 
2.6.1 Preparación de los cuestionarios 

Para el levantamiento de la información se realizo una discusión  de que preguntas se 

deben realizar para elegir los cuestionarios que mayor aporten a la investigación se consideró:

  

• Identificar si se han tenido acercamientos en los mercados internacionales 

• Elaborar un listado de los pros y los contras de la apertura de la empresa a los 

mercados internacionales 

• Nivel de Experiencia 

• Certificaciones 
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2.6.2 Aplicación de cuestionarios 

Los cuestionarios fueron aplicados a cada uno de los expertos, mediante entrevistas de 

aproximadamente una hora explicando brevemente el objetivo del cuestionario, con la 

finalidad de obtener una mayor confiabilidad de las respuestas de cada uno. 

El cuestionario fue pensado para obtener las opiniones de los expertos, referente a la 

posibilidad de exportar  servicios ambientales. Con las respuestas de cada uno de ellos se 

procedió a clasificar y estandarizar sus respuestas de tal manera que se pudieron estructurar 

en un cuadro resumen con la identificación de la similitud de criterios. 

En base a las respuestas se resumirá  los elementos esenciales para así elaborar las 

preguntas de la siguiente ronda. 

 

2.7 Descripción de las unidades de análisis 

La determinación de las unidades de análisis, fue realizada en base a la selección de 

un grupo de expertos, para lo cual se evaluaron diversos parámetros, obteniéndose de esta 

manera una lista de especialistas en diferentes en ramas de la especialidad de los estudios de 

medio ambiente. 

 

2.8  Gestión de la información  

A nivel de consultoría referentes a temas Ambientales Marino Costeros, Consulsua 

participó con profesionales de experiencia, en varios proyectos emblemáticos y de 

repercusión internacional, como ejemplo se tiene la implementación de la metodología 

internacional de Índice del Salud del Océano y la Zonificación Marino Costera, la Institución 

encargada de la contratación fue la Secretaria Técnica del Mar, como regente de las políticas 
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oceánicas del país.  Con este contexto, se van a analizar los entornos dado que existe un 

mercado basado en:  

• Colombia posee una extensión marítima de 928.660 km² y cuenta con los 

siguientes puertos: “la Guajira, Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, 

Golfo de Morrosquillo, Urabá, San Andrés, Buenaventura y Tumaco” 

(Prospecta, 2016). 

• Perú cuenta con  991.194.97 km² de área marítima, 60 puertos marítimos a  

largo de las costas del pacifico sur  de los cuales los más importantes son: “El 

Callao, Salaverry, Paita, Chimbote, Matarani, San Martin (Desarrollo Peruano, 

2016)” ;  

• “el segundo semestre del año 2015 en Colombia  se realizó una encuesta 

ambiental  industrial a 3070 de los 9516 establecimientos industriales 

existentes al 2014 con la finalidad de cuantificar la inversión en gestión 

ambiental” (DANE, 2016).  

• En Perú el Ministerio del Ambiente (MINAM) dentro de sus estrategias esta 

“el fortalecimiento del Sistema Local de Gestión Ambiental, en la operatividad 

de los instrumentos de planificación y gestión a fin de cumplir con la Política 

Nacional del Ambiente” (Ministerio del Ambiente, 2015). 

2.9  Criterios éticos de la investigación 

El presente proyecto se basa en los siguientes criterios éticos de la investigación 

científica: 

• Opinión expresa de los especialistas ambientales sobre la viabilidad de 

exportar servicios ambientales. 

  

 



25 

CAPITULO III 

3. RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Con las respuestas obtenidas en la primera ronda de preguntas se procedió al  análisis 

y tabulación de los datos. 

En el primer grupo de preguntas abiertas, se realizó un análisis cualitativo  

resumiendo las respuestas e identificando los elementos esenciales y más comunes para así 

elaborar la siguiente ronda. 

La segunda ronda de preguntas son de tipo cerradas para el análisis, de los  cuales se 

dan valoraciones entre 1 a 6 puntos de las respuestas obtenidas. 

En la sumatoria  de  los puntajes en las diferentes respuestas de los expertos se 

compara la importancia para poder  concluir  que haría factible incursionar en los mercados 

internacionales de los servicios ambientales en zona marino costeras. 

Como dato adicional se tiene  que los países de la CAN cuentan con un alto porcentaje 

de la biodiversidad de Sudamérica.  Un estudio realizado a las empresas del Ecuador por la 

consultora (La innovación y la responsabilidad social en las Empresas, 2013). 

Según las cifras del Banco Central del Perú, en los últimos años el sector de servicios 

se ha tenido un decrecimiento mínimo, pero que se ha venido manteniendo en el transcurso 

de los años, es así que desde el 2010 al 2015 se tiene una disminución de 1.7 puntos en el PIB 

del país. 
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Tabla 6: Distribución del Sector Económico en el Perú 

 
Fuente: Banco Central de la República del Perú (BCRP) 

 
 
 

Tabla 7: Distribución del Sector Económico en Colombia 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) 
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3.2 Tabulación y Análisis de Resultados  

Tabla 8: Tabla de Resultados a encuesta cualitativa 

 
Elaborado por: Félix Montoya Álava 

Fuente: Entrevistas 
 

Interpretación de los Resultados 

La interpretación de los resultados de los especialistas ambientales queda así: 

Pregunta 1. ¿Qué título profesional tiene usted y cuantos años de experiencia en el área? 

Evaluación: Los Especialistas cumplen con una amplia trayectoria, cada uno de 

ellos cuentan con los 10 años o más de experiencia de acuerdo al perfil 

planteado. 

Preguntas
Pablo 

Suarez
Mónica 
Ludeña

Jorge 
Espinoza

Rigoberto 
Angulo

Karina 
Abata Factor

1.- Cumple con los 10 años de Experiencia 1 1 1 1 1 5
2.-

1 1 1 1 1 5
3.- Propuesta de Trabajo en el Exterior 1 0 0 0 0 1
4.- Tendrá aceptación internacional 1 1 1 1 1 5
5.- Beneficios de los Servicios Ambientales

5.1 Incremento de Ingresos 1 1 1 1 1 5
5.2 Reconocimiento Internacional 1 0 0 1 1 3

6.- Que deben tener las empresas Ecuatorianas
6.1 Normas ISO 1 0 0 0 0 1
6.2 Profesionales de Experiencia 1 1 1 1 1 5
6.3 Certificaciones de Trabajo 0 1 1 1 1 4

7.- Inversión en tecnología 1 1 1 1 1 5
8.- Principales áreas de los servicios ambientales

8.1 Oceanografía 1 1 1 1 1 5
8.2 Topografía 1 1 0 1 1 4
8.3 Batimetría 1 0 1 1 1 4
8.4 Hidrología 1 1 0 0 0 2
8.5 Auditoría Ambiental 0 0 1 0 1 2
8.6 Biótico 0 1 1 0 0 2

9.- Limitaciones al Ofertar
9.1 Legislación Ambiental de los Países 1 1 1 1 1 5
9.2 Logística 1 1 1 1 1 5
9.3 Precio Consultoría 1 0 1 0 0 2

Especialistas

Respuestas

Considera usted que hay una demanda 
Internacional de las carreras ambientales
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Pregunta 2. ¿Considera usted que existe demanda internacional en las carreras relacionadas 

con  las áreas marítimas y ambientales? 

Evaluación: Todos coinciden en el incremento de deseo de estudios de estas 

carreras ambientales a nivel internacional. 

Pregunta 3. ¿En el transcurso de su ejercicio profesional, le han propuesto realizar una 

asesoría internacional en temas marítimos y ambientales?, en caso de ser 

positivo ¿en qué País? 

Evaluación: Solo a 1 de los 5 especialistas le han propuesto una consultoría en 

el exterior y fue en Argentina en el año 2012, los otros solo han realizado 

trabajos locales. 

Pregunta 4. Considera Usted que una empresa ecuatoriana dedicada a este tipo de servicios 

puedes llegar a tener la aceptación en los mercados internacionales. 

Evaluación: Todos coinciden con un alto optimismo de que ser aceptados a 

brindar los servicios en el exterior. 

Pregunta 5 ¿De acuerdo a su área de experticia, cuáles serían los beneficios de  exportar  

servicios ambientales? 

Evaluación: Los especialistas interpretan que participar en el mercado 

internacional implica aumento de los ingresos por ende una mejora en la 

rentabilidad de los empresarios y también el llegar a ser reconocidos por 

empresas de prestigio del exterior. 

Pregunta 6 ¿De acuerdo a su experiencia que deben tener las empresas de servicios 

ambientales ecuatorianas para brindar servicios a la comunidad internacional 

(CAN)? 
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Evaluación: Un experto nos indica que para tener aceptación en los mercados 

internacionales es cumplir con normas de calidad como las ISO Y OHSAS.  Y 

todos nos indican que deben ser profesionales de experiencia y cuenten con 

certificaciones de haber  participado en los proyectos ambientales que han sido 

contratados. 

Pregunta 7 ¿De acuerdo a su experiencia personal y profesional,  se debe invertir en 

tecnología antes de ofertar los servicios ambientales al exterior? 

Evaluación: En cuanto a la tecnología todos los especialistas nos dicen que se 

debe tener las herramientas tecnológicas  adecuadas para presentar un trabajo de 

alta calidad y eficiencia. 

Pregunta 8  ¿De acuerdo a su experiencia personal y profesional, cuales son las principales 

áreas de los servicios ambientales que se pueden ofertar a los clientes de la 

comunidad internacional?  

Evaluación: Los criterios de los especialistas varían en ciertos productos a 

ofertar sin embargo los relacionados con el área de oceanografía es el de mayor 

peso  seguidos de las topografías y batimetrías que son parte de la ingeniería y 

que son importantes para las construcciones de puertos. 

Pregunta 9  ¿Cuáles considera usted, serían las principales limitaciones al momento de 

ofertar la consultoría ambiental al exterior? 

Evaluación: En base a las limitantes ellos opinan que la legislación ambiental 

década país y la logística de transportar al personal y los equipos necesarios  
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para la realización de los proyectos sería lo que ocasiona una limitante para 

poder ofertar. 

Con estos resultados se obtuvieron los factores más importantes, los cuales tienen 

puntos de coincidencia entre los especialistas. 

 Incrementar los ingresos. 

 Profesionales de Experiencia 

 Certificaciones de trabajo 

 Personal Calificado 

 Inversión en tecnología 

 Oferta de servicios 

 Legislación Ambiental de los países 

Los resultados obtenidos en el proceso,  permiten identificar los valores que 

alcanzaron las variables que tienen criterios de convergencia. Para esto se solicitó a los 

expertos jerarquicen los criterios de convergencia de acuerdo al grado de experticia que las 

empresas pueden ofertar. 

Se procede a realizar una encuesta a los entrevistados describiendo  el orden de 

importancia para buscar la viabilidad de promocionar al exterior los servicios ambientales a 

través de una puntuación de 1 a 6, lo cual arrojo los siguientes resultados: 
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Tabla 6: Tabla de Resultados a encuesta cuantitativa 

 

Elaborado por: Félix Montoya Álava 
Fuente: Encuetas 

 

 

Gráfico 2: Representación gráfica de los resultados de encuesta 

 

 
Elaborado por: Félix Montoya Álava 

Fuente: Encuesta 

 

Con la identificación de estos factores críticos de éxito, se determina que los 

siguientes argumentos  pesan para incursionar en los mercados internacionales: 

 

 Incremento de Ingreso.- Mejorar los rendimientos financieros y el capital de trabajo para  

poder continuar las operaciones de la forma es eficiente. 

No. Descripción Pablo 
Suarez

Hector 
Perotas

Jorge 
Espinoza

Rigoberto 
Angulo

Karina 
Abata Puntaje Factor

1 Incremento de Ingresos 6 5 5 6 4 26 52%
2 Profesionales de Experiencia 2 3 2 3 3 13 26%
3 Certificaciones de Trabajo 4 4 3 1 1 13 26%
4 Inversion en tecnología 3 1 4 4 6 18 36%
5 Oferta de Servicios 5 6 6 5 5 27 54%
6 Legislación Ambiental de los Paises 1 2 1 2 2 8 16%

21 Totales 21 21 21 21 21
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 Oferta de Servicios.- La empresa debe enfocar sus esfuerzos en mantener una gama de 

servicios ambientales  con certificaciones de calidad que permitan el ingreso a los 

mercados internacionales. 

 Inversión en Tecnología: Demostrar que se cuenta con la tecnología necesaria para 

intervenir en los proyectos ambientales facilita la aceptación de los clientes. Esta 

tecnología se puede comprar o alquilar dependiendo la duración de vida útil y que estén 

certificados por laboratorios acreditados.  

 Certificaciones de trabajo.- se debe tener una base de datos sistémica y organizada que 

avale la participación de la empresa en proyectos en instituciones públicas y privadas 

relacionadas con  el ámbito de los servicios que se desea exportar.  

 Profesionales de experiencia.- Tiene el mismo porcentaje de importancia con las 

certificaciones de trabajo, ya que estos validad la calidad del servicio prestado. 

 Legislación Ambiental de los Países.- La legislación puede variar en normativas lo cual 

hace que no sea un factor muy predeterminante, estos se pueden ajustar con ayuda o 

asesoría legal contratada en el país que se realice un proyecto ambiental. 
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CAPITULO IV 

4 DISCUSION 

4.1 Constratación empírica: 

El presente trabajo de investigación está referido a un análisis cualitativo de las 

opiniones de expertos en el ámbito de los servicios ambientales, y sus experiencias en lo 

referente a la apertura de nuevas oportunidades de mercado, bajo el amparo de los convenios 

internaciones de los países miembros de la Comunidad Andina. 

El análisis de los resultados mostró que la empresa debe enfocar sus estrategias a 

fortalecer las capacidades de los técnicos, con la finalidad de brindar servicios para los cuales 

hay una amplia oferta de oportunidades, al tener como principales objetivos 2 países con una 

extensa franja costera, en los cuales se puede ofertar servicios innovadores y con tecnología 

de punta. 

 

4.2 Limitaciones 

Las limitaciones que se identificaron en el presente estudios son: 

• Limitada información en instituciones públicas o privadas referente a la exportación 

de servicios. Proecuador se encuentra en los actuales momentos preparando una base 

de datos la cual a futuro podrá ampliar la información fuente para realizar análisis 

estadísticos y proyecciones que permitan acercarse lo más posible a una realidad 

programada. 

• Limitada información referente a empresas consultores en los países cuyo mercado 

objetivo al que se quiere ingresar. 

• La información de la normativa ambiental vigente, sus cambios y actualizaciones. 
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4.3 Líneas de investigación 

Existen muchos ámbitos que pueden ser explorados para futuras investigaciones, 

como son los conceptos de oferta de servicios para gerenciamiento de proyectos ambientales 

integrales que incluyen supervisión, evaluación y manejo, cuyo resultado final es un producto 

“llave en mano”. 

Un eje transversal para estas futuras investigaciones es el manejo y operación de la 

tecnología. El mercado de ingeniería ambiental marino costero se encuentra segmentado a 

nivel mundial, existiendo equipos y servicios específicos para los cuales la oferta a nivel 

mundial pueden ser solamente unas 4 a 5 empresas, las cuales se han posicionado como 

firmas altamente especializadas en determinados procesos o tipos de obras, podemos tomar 

como ejemplo empresas que se dedica a obras de dragado hidráulico. Por esta razón se podría 

profundizar en el análisis y evaluación de alianzas estratégicas, lo cual implicaría para las 

empresas en una posición de ventaja en la negociación frente a sus clientes o un agente 

diferenciados con s potenciales competidores. 
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CAPITULO V 

5 PROPUESTA. 

“Estudio de viabilidad de la empresa Consulsua para la exportación de servicios 

ambientales a la Comunidad Andina”. 

 

5.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Desarrollar un estudio de viabilidad que permita  identificar  las oportunidades de 

comercialización de los servicios de Consultoría Ambiental en el sector Marino Costero de 

Colombia y Perú, aprovechando la alta calidad y profesionalismo del personal técnico para 

satisfacer la demanda de los clientes. 

 

5.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se justifica la  investigación  realizada  bajo la metodología  Delphi a un grupo de 

profesionales que por su amplia experiencia en la ejecución de proyectos ambientales abre 

una interrogante  de si es viable la exportación de servicios ambientales de  la empresa 

Consulsua C. Ltda. De Ecuador hacía los países de la Comunidad Andina  un campo que no 

ha sido explotado y desea explotar  ante la  necesidad de incrementar la rentabilidad  de la 

compañía.  Esto beneficiaria la balanza comercial a través del ingreso de divisas al país.  

Este grupo de profesionales a través de entrevistas y encuestas  nos expresaron su 

opinión de que es viable darse a conocer en los países de la región, dado que Consulsua es 

una empresa que ha ejecutado proyectos de gran escala  que han beneficiado al país como por 

ejemplo el proyecto  zonificación marino costero, índices de salud del océano, también ha 

trabajado  como fiscalizadores ambientales en la construcción de hidroeléctricas,  de represas 
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de riego para control de inundaciones  y un sinnúmeros de proyectos que han beneficiado al 

Ecuador.  Consulsua con el aval de este grupo de expertos empezará a buscar estrategias y 

métodos que justifiquen la realidad de esta investigación.   

Por lo cual propongo lo siguiente: 

1 Demostrar  la amplia experiencia  especialmente en  trabajos realizados en las zonas 

marino costeras las contribuciones ambientales y las acciones de remediación a través de 

certificaciones otorgadas por las instituciones de control y las empresas contratantes.  En 

este punto los directores de proyectos deberán delegar a un asistente la responsabilidad 

de elaborar un informe con un formato estandarizado en el cual conste el nombre del 

proyecto, nombre de los participantes, tiempo de ejecución, labor realizada, por  cada 

uno de los técnicos participantes, firmas del Director del Proyecto y los profesionales 

especializados.  Luego  realizar la gestión de entregar el informe al  fiscalizador de cada 

una de las empresas contratante y solicitar el certificado de trabajo de por la participación 

en la ejecución de  dicho proyecto.   

2  Publicitar la marca Consulsua inicialmente a bajo costo por medio de páginas web; es 

decir investigar cuales son los sitios web más visitados en temas ambientales  y así 

realizar un contrato mensual, semestral o anual.  Otra de las opciones es a  través de 

mailing con link a la página web de Consulsua.   Inicialmente esto hará que el logo de  la 

empresa empiece hacer  visto en los medios digitales. 

3 Empezar a contactar empresas locales que tienen filiales en los países del exterior  dado 

que las normativas internacionales y de los gobiernos locales y seccionales hacen un 

requisito indispensable contar con los permisos de funcionamiento otorgadas por los 

organismos de control  para las actividades productivas.  Como Consulsua ya ha 

realizado proyectos locales a algunas empresas extranjeras que han invertido en 

industrias o en constructoras en el Ecuador,  se debe empezar a gestionar contactar a los 
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miembros del directorio y así entrar en una etapa de negociación para la realización de 

proyecto en el exterior. 

4 Invertir  a través de una  comisión de profesionales que se encargue de visitar países de 

la región empiece a buscar empresas industriales interesadas en obtener nuestros 

servicios.  Como toda empresa necesita la fuerza de ventas una comisión de 

profesionales hará que sea posible la apertura de nuevos mercados de servicios 

mostrando su calidad y amplia experiencia. 

5 Buscar aliados estratégicos tanto en Colombia como en Perú siendo estas empresas 

pequeñas y medianas de gran trayectoria en sustentabilidad ambiental   o de consultores 

independientes especializados, que a través de un acuerdo comercial de servicios puedan 

beneficiarse  económicamente ambas partes  al momento de participar  en la elaboración 

de un proyecto público o privado.   Sobre todo es buscar consultores independientes  que 

no tienen experiencia en el campo marino costero para capacitarlos y sean la fuerza de 

venta en el extranjero. 

6 Participar en ferias internacionales  como la FIMA la cual es la principal plataforma, en 

Suramérica, para la promocionar  bienes y servicios; divulgando  Proyectos,  Agendas  y 

Programas que fomentan el cuidado  del medio ambiente,  promueven la conservación, 

cuidado y recuperación de los recursos naturales.  Aquí se podrán realizar las 

exposiciones necesarias y metodologías aplicadas en los proyectos ejecutados y  

demostrar los beneficios naturales y económicos  obtenidos. 

7 La creación de la siguiente estructura comercial  para la comercialización de exportación 

de los servicios ambientales: 
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Gráfico 3: Estructura del Departamento de Comercio Exterior 

 

Elaborado por: Félix Montoya Álava 
Fuente: Empresa Consulsua 

 

El director del departamento será el encargado de gestionar que el grupo de Asesores 

Comerciales se dedique a la búsqueda de todo tipo de proyectos, teniendo la ventaja de 

que para ser ejecutados necesitan contribuir con responsabilidad social que incluye el 

cuidado del medio ambiente.  Con la información suministrada por los asesores 

comerciales el personal de planificación empezará la elaboración de las proyecciones de 

costos y cronogramas de trabajo para la ejecución.  El director del departamento ejercerá 

su poder de negociación en la consecución de nuevos proyectos ambientales y así 

beneficiar a la empresa con ingresos que mejoren la rentabilidad. 

Realizar una primera evaluación económica, la misma que realizará en base a 

proyecciones y estimaciones. Para esta elaboración se consideraron los siguientes factores: 

• Número de proyectos que se pueden ofertar 

• Diferencial cambiario 

• Costos directos e indirectos 

• Los gastos de creación del Departamento de Comercio Exterior se 

transformaran en la inversión inicial de esta evaluación  

Director del 
Departamento

Asesores 
Comerciales Planificación
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A través del  Benchmarking o Referenciación se busca comparar a Consulsua con otras 

organizaciones locales o del exterior especialmente con los de países de la Comunidad 

Andina con el propósito de medir y observar los resultados que permitan mejorar el 

desempeño de la Empresa, resolver los problemas de estructuras e ir afinándolos de manera 

formal ejemplos: 

• Aceptación Internacional 

• Apoyo de Tic`s 

• Posicionamiento de la marca 

• Rentabilidad de los servicios 

• Precios competitivos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6 Conclusiones 

Dada las iniciativas de los organismos internaciones de crear leyes para la 

conservación del medio ambiente, y las medidas legislativas que deben adoptar cada país 

miembro de la CAN para de la Protección Ambiental a través sus ministerios o entidades 

encargadas de su gestión con la finalidad de que  todas las actividades  productivas  

mantengan un equilibrio sustentable de libre contaminación.  Y como Consulsua ha 

participado en proyectos varios proyectos de conservación en las zonas marinos costeras con 

un staff de profesionales de amplia experiencia, los mismo que con el transcurso de los años 

han logrado obtener certificaciones nacionales e internacionales especializados en temas 

ambientales de zonas marino costeras, y basado en la opinión de los expertos a través de la 

metodología Delphi sí es viable ofertas los servicios de consultoría ambiental a los países de 

la Comunidad Andina en este caso de estudio Colombia y Perú. 
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7 Recomendación. 

De la información obtenida de esta investigación se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

A nivel de Gobierno 

• Publicitar la buena calidad y servicio de los proyectos ambientales que han realizado 

las empresas especializadas en estudios ambientales. 

• Crear base de datos de trabajos realizados en el exterior de empresas o profesionales 

independientes, con la finalidad de contar con datos que servirán a futuro para análisis 

y evaluaciones de la evolución de la exportación de servicios en periodos de tiempos 

establecidos. 

 

A Nivel de Empresas. 

• Plan de financiamiento para la inversión en la obtención de los siguientes certificados 

de calidad internacional: 

1. ISO 9001 gestión de calidad 

2. ISO 14001 gestión ambiental  

3. OHSAS 18001 en la práctica de seguridad y salud en el trabajo. 

 

• Realizar al detalle análisis de Mercado de empresas que requieren estudios 

ambientales en las zonas costeras de los países de Perú y Colombia. 
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ANEXO 1 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

Evidencia de las entrevistas realizadas a los profesionales seleccionados para la 
elaboración del método Delphi. 

 
Entrevistado: Ing. Pablo Suarez Changuan 

Especialista en Ambiental 
 

 
 

Ing. Rigoberto Angulo 
Especialista Ambiental 
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Oc. Karina Abata 

Especialista en oceanografía 
 

 
Ing. Héctor Perotas 

Especialista en Geología Marina 
 
 

Ing. Jorge Espinoza 
Especialista el Costas y Obras portuarias 

Accedió a la entrevista pero solicito no ser fotografiado. 
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