Fundamentos de la sustentabilidad en la bioeconomía y su
relación con las teorías administrativas
Elements of the sustainability in the bioeconomy and its
relationship with administrative theories
Figueroa Ugalde, J. H.; Lagarda Leyva, E. A.; Celaya Figueroa, R.;
Editor académico Prof. Dr. Roberto A. Berrios Z.

J. H. Figueroa Ugalde
jose.ﬁgueroa229981@potros.itson.edu.mx
Instituto Tecnológico de Sonora, Mexico
E. A. Lagarda Leyva
ernesto.lagarda44395@potros.itson.edu.mx
Instituto Tecnológico de Sonora, Mexico
R. Celaya Figueroa
roberto.celaya@itson.edu.mx
Instituto Tecnológico de Sonora, Mexico
Editor académico Prof. Dr. Roberto A. Berrios Z.
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León.
Facultad de Ciencias económicas y empresariales.,
Nicaragua
Revista Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio
Climático

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, Nicaragua
ISSN-e: 2410-7980
Periodicidad: Semestral
vol. 8, núm. 15, 2022
czuniga@ct.unanleon.edu.ni
Recepción: 03 Marzo 2022
Aprobación: 17 Mayo 2022
URL: http://portal.amelica.org/ameli/journal/394/3943064004/
DOI: https://doi.org/10.5377/ribcc.v8i15.14183
Autor de correspondencia:
jose.ﬁgueroa229981@potros.itson.edu.mx

Resumen: El presente trabajo de investigación tuvo como
objetivo analizar y caracterizar los fundamentos de la
sustentabilidad presentes en la bioeconomía y, a su vez, como
dichas prácticas se relacionan con las teorías administrativas y,
por lo tanto, dentro de la gestión organizacional. Se exploraron
59 publicaciones cientíﬁcas y 4 publicaciones técnicas. Como
resultado, se describió que la sustentabilidad se encuentra
inmersa dentro de la bioeconomía por medio del Modelo del
Triple Balance que aborda la dimensión económica, ecológica y
social. El Modelo de Triple Hélice se ve inmerso al promover las
alianzas entre los sectores gubernamental, académico y privado,
así como estatutos tales como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
o bien, la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Asimismo,
la sustentabilidad de la bioeconomía se relaciona con las
teorías administrativas que fomentan, dentro de las entidades
organizacionales, el diseño de políticas y operaciones apegadas
a la bioeconomía, es decir, buenas practicas que promuevan
la preservación de la ﬂora y fauna, apego a fuentes de energía
limpia, crecimiento integral de las comunidades, así como la
reincorporación de la biomasa a las cadenas de valor.
Palabras clave: Desarrollo sustentable, Biomasa, Procesos
administrativos, Ventaja competitiva, Gestión de procesos,
Tendencias organizacionales.
Abstract: e objective of this research work was to analyze
and distinguish the foundations of sustainability present
in the bioeconomy and, in turn, how these practices are
related to administrative theories and, at the same time,
with organizational management. 59 scientiﬁc publications
and 4 technical publications were explored. As a result,
it was described that sustainability is immersed within the
bioeconomy through the Triple Balance Model that integrate
the economic, ecological and social dimensions, the Triple
Helix Model by promoting alliances between the governmental,
academic and private sectors, as well as statutes such as the
UN Sustainable Development Goals, or Corporate Social
Responsibility. Likewise, the sustainability of the bioeconomy
is related to the administrative theories that promote, inside
the organizational entities, the design of policies and operations
attached to the bioeconomy, for example, good practices that
contribute to the preservation of the wildlife, adequacy of clean
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energy sources, integral growth of communities, as well as the
reincorporation of biomass into value chains.
Keywords: Sustainability, Biomass, Administrative processes,
Competitive advantage, Process management, Organizational
trends.

1. Introducción
En el mundo actual, con base en Belandría (2010), a raíz de la explotación de los recursos naturales así como
las consecuencias emanadas de ello, se ha presentado una conglomeración de individuos pertenecientes a
diversas culturas, con variadas ideologías y trabajos que se han unido con el ﬁn común de implementar, dentro
del entorno organizacional, una ﬁlosofía que promueva el cuidado tanto del medio ambiente como de la
preservación de la vida en todas sus formas, llegando a marcar un cambio y convertir lo que actualmente
hace la sociedad y la manera en que ésta concibe su relación con el ambiente; generando renovaciones en las
cuestiones económicas, políticas o culturales.
Como bien señalan Daponte, Parada y Vazquez (2008), en los últimos años, la empresa ha dejado de ser
únicamente un agente económico, encargado de fabricar productos y/o prestar servicios para el consumidor
ﬁnal convirtiéndose en un ente inserto en el entorno social y medioambiental con el cual interactúa. En
este contexto se ha desarrollado, en primera instancia, lo que se conoce como la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), representando un nuevo modelo de gestión o paradigma empresarial.
Así, el objetivo de la empresa no queda reducido al solo hecho de incrementar los beneﬁcios de sus
accionistas, sino que, además, debe hacer frente a otros objetivos de igual importancia demandados por sus
diversos stakeholders (van Marrewijk y Hardjono, 2003). Es necesario que la organización sea responsable
frente a cada uno de los grupos de interés, tanto internos como externos, de forma que considere las
preocupaciones de cada uno de ellos, dado que los grupos de interés intervienen positiva o negativamente en
la organización cuando tienen expectativas en los resultados de las estrategias de ésta (ompson, 1997).
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha sido, sino el primer paso de esa sociedad cambiante con el
ﬁn de redireccionar el desarrollo social, empresarial y gubernamental hacía planteamientos fundamentados
por la bioeconomía, fue concebida por el economista rumano Nicholas Georgescu – Roegen en la segunda
mitad del siglo XX y que, a partir de los inicios del siglo XXI, comenzó a adquirir relevancia dentro de las
ﬁlosofías, políticas y prácticas organizacionales. La bioeconomía ha surgido como una avanzada desde aquel
inicio de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ya que es un hecho innegable que las acciones del
hombre han tenido un impacto negativo en su entorno con énfasis en el ambiente, los ecosistemas, la tierra,
el agua y el aire, por tanto, a partir de la bioeconomía, es indispensable la toma de acciones tanto preventivas
como correctivas (Jiménez-Sánchez y Phillip 2015; Zúniga-González et al. 2022).
La bioeconomía tiene el ﬁn de buscar alcanzar los objetivos que se conoce como desarrollo sustentable
pero también contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de todas las especies. Esto se lograría
a través de la innovación en los sectores primarios que generen más tecnologías y métodos eﬁcientes para
incrementar la productividad agrícola, forestal y acuícola sin amenazar la capacidad de carga del planeta
ni su biodiversidad (Lewandowski, 2018). Siendo que esto representa desafíos mayores incluso que los
experimentados con anterioridad, pues las variables relacionadas con la problemática, así como con la
solución propuesta a través de la bioeconomía, están íntima y complejamente interconectadas incidiendo en
Notas de autor
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diferentes perspectivas tanto sociales, económicos y ambientales (Aguilar et al. 2018). La idea subyacente con
la bioeconomía parte del supuesto de que esta visión coadyuva de manera estratégica y sistémica para poder así
responder a las demandas sociales relativas a alimentos, ambiente, mitigación al cambio climático, promoción
de la resiliencia y gestión sustentable de recursos vitales del planeta como la biodiversidad, los suelos fértiles,
el agua limpia y suﬁciente (Global Bioeconomy Summit-GBS 2015a; Carvajal-Rodríguez et al. 2021).
Dada la complejidad de la problemática, así como de la solución propuesta de una premisa sine qua non
implica el poder articular todos los sectores, pues todos estos son interdependientes entre sí, para, de esta
manera, alcanzar la seguridad alimentaria, una mejor nutrición y salud pública, y procesos industriales más
limpios y eﬁcientes que contribuyan signiﬁcativamente a la mitigación del cambio climático (Lokko, et al.
2018). Adicionalmente, se tiene como efecto el poder incluso generar fuentes de empleo tanto en zonas
rurales como urbanas, así como la creación de mercados agrícolas diferentes a los de los alimentos y que se
basen en la bioenergía y la valorización de productos, subproductos y residuos agrícolas y agroindustriales,
lo que representaría una fuente de actividades y de ingresos alternativos propicios para las áreas rurales
(McCormik y Kautto 2013). Este acercamiento conceptual debe reconocer que no hay una sola concepción
oﬁcial de bioeconomía, sino que todos los esfuerzos que se enmarcan en lo anterior pueden considerarse
como parte de este pensamiento siendo que el mismo se basa en la innovación y la sostenibilidad, así como
el crecimiento de la economía y el empleo.
Ahora bien, tomando como referencia a Arenilla (2019) y Boscán de Pacheco (2019), es relevante
considerar que, para su administración, las diversas organizaciones se apegan a uno o varios planteamientos
teóricos (denominados teorías administrativas) cuya estructura se encuentra compuesta de premisas que, de
forma histórica, han deﬁnido la pauta mediante la cual los dirigentes organizacionales planiﬁcan, organizan,
dirigen y controlan los diversos procesos organizacionales, derivando en consecuencias tanto positivas como
negativas para el medio ambiente, así como la adecuación de planteamientos propios de la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE) y, en consecuencia, de los fundamentos de la sustentabilidad en la bioeconomía.
Es por ello que, con base en el conocimiento del panorama medioambiental actual, así como el impacto
de las diversas actividades organizacionales sobre los ecosistemas, el objetivo del presente artículo cientíﬁco
fue analizar y caracterizar los fundamentos de la sustentabilidad presentes en la bioeconomía y, a su
vez, como dichas prácticas se relacionan con las teorías administrativas y, por lo tanto, dentro de la
gestión organizacional, buscándose, asimismo, deﬁnir cada uno de los conceptos para establecer la relación/
diferenciación entre los mismos.
2. Materiales y métodos
Para la realización del presente trabajo, tomando como referencia a Benet et al. (2015), se aplicó una
revisión sistemática de literatura, ésta consiste en el desarrollo de un estudio integrativo acerca del diverso
conocimiento y/o posturas desarrolladas referentes a un tema en especíﬁco, realizado mediante una síntesis
de múltiples investigaciones llevadas a cabo con anterioridad. Se establecen una o varias preguntas de
investigación las cuales, mediante la compilación del material cientíﬁco es/son respondida/s.
De acuerdo a esta metodología se debe consultar la mayor cantidad de trabajos posibles, esto debido a que es
común que lo establecido por un autor sea refutado por otro perteneciente a la misma área del conocimiento,
por lo que, es fundamental poseer una amplia visión acerca de los diferentes descubrimientos encontrados,
así como de las opiniones generadas, esto para construir un propio juicio de valor acerca del tema analizado
sistemáticamente (Pérez 2013).
En este caso se tomaron como objeto de estudio 59 publicaciones cientíﬁcas y 4 publicaciones técnicas
que poseían como temática las bases, fundamentos, herramientas, casos de estudio, modelos y técnicas que
estructuran a la sustentabilidad, bioeconomía, a diversas teorías administrativas seleccionadas (Sistemas,
Recursos y Capacidades, Relaciones Interorganizacionales y Tendencias Administrativas, seleccionadas a raíz
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de que su estructuración se produjo a partir de la segunda mitad del siglo XX) y la relación que poseen entre
sí. De igual manera, la revisión literaria se encaminó a responder las siguientes interrogantes: a) ¿Qué es la
sustentabilidad?; b) ¿Qué es la bioeconomía?, c) ¿Qué fundamentos de la sustentabilidad están presentes en
la bioeconomía?, d) ¿Qué son las teorías administrativas?; e) ¿En qué consiste cada teoría administrativa en
especíﬁco?; y f) ¿Cómo se relaciona cada teoría administrativa con los fundamentos de la sustentabilidad
presentes en la bioeconomía? (Respondiéndose esta última interrogante en la sección de Discusión).
3. Resultados
El presente apartado de Resultados presentó la revisión de los conceptos de sustentabilidad, bioeconomía,
teorías administrativas, así como la revisión de cinco diferentes teorías (Sistemas, Recursos y Capacidades,
Relaciones Interorganizacionales y Tendencias Administrativas, seleccionadas a raíz de que su estructuración
se produjo a partir de la segunda mitad del siglo XX).

3.1 Sustentabilidad
La sustentabilidad es un término que, con base en Khan et al. (2021), engloba las diferentes actividades
desarrolladas en el ámbito empresarial global que, como característica particular, permean de forma positiva
en las dimensiones económicas, ecológicas y sociales, propiciando, de esta manera, el éxito sostenido de las
entidades organizacionales al lograr atender las necesidades de cada una de las partes interesadas (trabajadores
operativos/directivos, inversionistas y sociedad en general). A través de la estructuración del Modelo del
Triple Balance, John Elkintgon, en 1994, estableció la importancia de la sinergia entre los esfuerzos realizados
para el cuidado de los requerimientos de los individuos, tanto de trabajadores como sujetos externos a la
institución (people), el fomento/ejecución de iniciativas para la preservación del medio ambiente (planet)
y, a su vez, el desarrollo de las actividades lucrativas de la empresa (proﬁt) instituyendo así las condiciones
requeridas para la existencia de conformidad y aceptación a largo plazo en relación a las actividades
organizacionales.
En adición al Modelo de Triple Balance, otros modelos a considerar para la deﬁnición de procesos
sustentables se encuentra la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que puntualiza la necesidad de
diseñar y poner en práctica políticas empresariales que conduzcan al crecimiento económico a su vez de
lograr el balance ecológico y un progreso social, al igual que la satisfacción de todas las partes involucradas.
La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), por otra parte, deﬁne su modelo de calidad
donde la sinergia entre la innovación, aprendizaje, agentes y resultados es indispensable para el alcance de
un futuro sostenible, el agregar valor a los clientes, así como conservar en el tiempo resultados sobresalientes
(Vidal y Soto 2013; González et al. 2015; García y Madero 2016).

3.2 Bioeconomía
Por otra parte, la bioeconomía, tomando como referencia un concepto compartido a nivel global, se deﬁne
como la aplicación de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica para la producción y el
aprovechamiento de los recursos, y los procesos y principios biológicos innovadores, con el ﬁn de suministrar
bienes y servicios de forma sustentable a todos los sectores de la sociedad, el comercio y la industria (Global
Bioeconomy Summit - GBS 2015a). Partiendo de esta deﬁnición puede verse como es que los elementos
fundamentales de la bioeconomía son los recursos, los procesos y los principios biológicos, así como todas
las tecnologías (convencionales y modernas) asociadas con su conocimiento, desarrollo, transformación o
regeneración (Rodríguez et al. 2017). Más allá de ello, puede decirse que las diferentes deﬁniciones que buscan
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contextualizar lo que es bioeconomía pasan por establecer, de manera sistémica y coincidente, su relación con
el conocimiento y la ciencia, la tecnología y la innovación, con la aplicación de biotecnologías y la reducción
de la dependencia con respecto a los combustibles fósiles, así como el valor agregado de los productos, y los
conceptos de sustentabilidad y eco-eﬁciencia (Milán y Zúniga- González 2021; Zuniga-Gonzalez et al. 2014).
La Cumbre Mundial de Bioeconomía BOR (2018) ha propuesto la más reciente y consensuada deﬁnición
de lo que es bioeconomía al señalar la misma como “la producción, utilización y conservación de recursos
biológicos, incluido el conocimiento relacionado, la ciencia, la tecnología y la innovación, para suministrar
información, productos, procesos y servicios en todos los sectores económicos, en busca de una economía
sustentable” (Global Bioeconomy Summit - GBS 2018). La visión de una bioeconomía sustentable es la
‘biologización’ de la economía con nuevos procesos y productos industriales de base biológica (‘biobasados’),
lo que conlleva cambios en el comportamiento de los consumidores (El-Chichakl 2016). En esencia, la
bioeconomía es un cambio hacia una economía basada en la biomasa que permita sustituir los combustibles
fósiles, representando un cambio signiﬁcativo desde el punto de vista socioeconómico, agrícola, energético y
tecnológico (McCormik y Kautto 2013); es decir, busca de manera incisiva alcanzar un crecimiento ecológico
y social sustentable con base en esta utilización controlada de los recursos biológicos (Global Bioeconomy
Summit - GBS 2015b). En este sentido la bioeconomía hace énfasis primordial en la biomasa renovable para
obtener una variedad de productos, incluidos los alimentos para humanos y animales, nuevos bio-productos
industriales, bioenergía y servicios ecológicos (Aguilar et al. 2018).
Este esfuerzo no es nuevo y dependiendo del grado de evolución y madurez al mismo se le ha referido
como bioeconomía, economía circular, crecimiento verde o economía verde. La economía circular se reﬁere
a una economía eﬁcaz y eﬁciente en el uso de los recursos/ biomasa con baja emisión de carbono para
un crecimiento inteligente, sustentable e integrador, en donde los subproductos de un proceso dado son
utilizados como materia prima de otro proceso subsiguiente, es decir no se producen residuos y se mantiene el
valor de los diversos componentes del sistema durante el mayor tiempo posible. La bioeconomía y la economía
circular evidentemente convergen en sus objetivos y deben fortalecer sus complementariedades y sinergias
para integrarse en las agendas de desarrollo sustentable y para enfrentar el cambio climático (Aguilar et al.
2018;Vargas-Hernández et al. 2018).

3.3 Fundamentos de la sustentabilidad presentes en la bioeconomía
La bioeconomía representa el esfuerzo más maduro relacionado con los objetivos tanto de desarrollo
sustentable, economía circular, crecimiento verde o economía verde a saber: la búsqueda de una visión integral
global sobre el uso de los recursos biológicos. De esta forma la bioeconomía pasa por considerar la cuestión
de la sustentabilidad.
Asimismo, tal como plantea Khan et al. (2021), la sustentabilidad considera diversas acciones a realizar
para obtener un grado elevado de efectividad en los procesos, siendo de las más signiﬁcativas la puesta en
práctica de la economía circular (circular economy) cuyo propósito es evitar, en el mayor grado posible, el
ingreso de materias primas vírgenes dentro de los procedimientos productivos, utilizando diversos métodos
que permitan el reciclaje y/o reutilización de los desperdicios producidos por otras operaciones (González
et al. 2015; García y Madero 2016).
Por otra parte, Biswas et al. (2018), aﬁrman que la creación acelerada de innovaciones tecnológicas
ha representado una mayor adaptación de prácticas sustentables, haciendo posible la adecuación de
herramientas que provoquen una menor generación de desperdicios al poseer procesos automatizados de
mayor eﬁciencia, reemplazo de materias primas por insumos amigables con el medio ambiente, reducción de
las operaciones de riesgo en los procesos productivos, así como reducción de costos.
A raíz de la importancia de la sustentabilidad para la preservación de la calidad de vida de la población
global, instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han deﬁnido un conjunto
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de estatutos adaptables a los esfuerzos tanto del sector privado como gubernamental para facilitar la
construcción y puesta en marcha de estrategias sustentables denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)/ Sustainable Development Goals (Silva, 2021). De igual forma, Silva (2021) plantea que, en lo
respectivo a la dimensión ecológica, los ODS señalan la necesidad de estructurar programas de saneamiento
y suministro de agua limpia, producción de energía por medio de procesos no contaminantes (disponible
para la totalidad de la población), conservación de la ﬂora y fauna terrestres/marina, instauración de acciones
con el ﬁn de mitigar el cambio climático al igual que la adecuación de prácticas que propicien la producción/
consumos responsables, es decir, fabricar únicamente aquellas mercancías que serán consumidas por las
diversas comunidades, previniendo así que se conviertan en desechos.
Tomando como referencia lo anterior, por medio del seguimiento de estipulaciones realizadas por los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es posible el acercamiento de las practicas organizacionales
hacia modelos estratégicos, administrativos y operacionales con apego a la sustentabilidad y, por ende,
a planteamientos propios de la bioeconomía y la economía circular, sin embargo, para la ejecución del
ejercicio administrativo, la supervivencia/ crecimiento de las organizaciones al igual que la comprensión del
comportamiento organizacional, es indispensable la exploración de diversas teorías administrativas que, a
través de sus premisas, se encuentran apegadas o alejadas de los fundamentos de la sustentabilidad en la
bioeconomía (Arenilla 2019 ; Boscán de Pacheco 2019).

3.4 Teorías Administrativas
En este sentido, las teorías administrativas son fundamentaciones de diferentes autores que brindan una
explicación, descripción y predicción del comportamiento de las organizaciones en un lapso de tiempo y/o
escenario determinado, partiendo, a su vez, de la disciplina cientíﬁca de la administración. Cada autor, con
base en su educación profesional y concepción de la realidad, aporta su propia construcción teórica acerca
de lo que considera correcto o conveniente para la gestión de las diferentes tareas desarrolladas dentro de las
entidades organizacionales tanto de manera interna como externa, otorgando mayor peso a algunos aspectos
que a otros al igual que contrastando con teorías expuestas por otros administradores que si bien sus esfuerzos
van encaminados, igualmente, al cumplimiento de objetivos, direccionan a la organización en una dirección
distinta (Agüero 2007).
Las teorías administrativas, tomando como referencia a Agüero (2007), comenzaron a concebirse como
tal a partir de la publicación y difusión de la Administración Cientíﬁca del Trabajo (ACT) de Frederick W.
Taylor (1911) la cual tiene como ﬁn último el aseguramiento de la máxima prosperidad, tanto para el dueño
de la empresa como para los empleados de la misma. Taylor (1911) aseguraba que los patrones podían obtener
grandes dividendos, así como el desarrollo integral del negocio hasta su estado más elevado de excelencia,
mientras que los empleados salarios elevados con una mayor eﬁciencia y rendimientos diarios, esto mediante
el desarrollo de sus habilidades (Agüero 2007).
Dentro de las áreas de oportunidad detectadas en esta concepción del proceso administrativo se encuentra
la falta de inclinación hacia la sustentabilidad tanto de las empresas como de la comunidad donde están
establecidas, siendo este un punto importante en las normatividades actuales para la gestión (ISO 9000:2015,
ODS). No se hace mención al cuidado del medio ambiente, o bien, programas que estimulen el bienestar
de la población que labora dentro de las organizaciones empresariales y, por ende, existía un desapego a las
practicas promovidas por la bioeconomía, al no otorgarse relevancia a la dimensión ecológica de las entidades
organizacionales Alzate (2017).
En respuesta a las críticas y necesidades detectadas dentro de la ACT de Frederick W. Taylor, Elton Mayo
(1972) emergió con la Teoría de las Relaciones Humanas (TRH) la cual planteaba, con base en lo observado
en los Experimentos de la Hawthorne, la necesidad de envolver al obrero en una atmósfera dulce buscando
que se desarrollará un sentido de pertenencia hacia la organización, disminución de la fatiga (concepto
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deﬁnido como una capacidad reducida para el trabajo) y erradicación de la monotonía para pasar a un
estado de equilibrio por medio de descansos programados (pueden acompañarse con métodos de relajación),
la realización de actividades secundarias (transporte de material, llenado de reportes, etc.), instauración
de dinámica de reconocimientos, permiso de trabajar en grupos sociales compactos o la programación de
actividades recreativas y de integración con el objetivo de obtener su máximo rendimiento dentro de las
diferentes estaciones de trabajo correspondientes al igual que una relación laboral de largo plazo (Mayo
1972).
A pesar de los esfuerzos realizados, Mayo (1972), por medio de su concepción de la gestión organizacional,
persistía, al igual que Taylor (1911), en excluir a prácticas apegadas al cuidado del medio ambiente y, en
consecuencia, en la materialización de los fundamentos propuestos por la sustentabilidad, la bioeconomía,
así como la economía circular. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, particularmente en
el último cuarto de siglo (1975 – actualidad), diferentes autores comenzaron a considerar a la dimensión
ecológica, así como acciones para su preservación dentro de sus concepciones teóricas relacionadas con la
gestión de las organizaciones Reyes-Díaz, & Zúniga-González (2022).

3.4.1 Teoría General de sistemas (TGS)
Partiendo de la Teoría General de sistemas (TGS), Ludwig von Bertalanﬀy fue un biólogo austriaco
encargado de desarrollar una concepción de la realidad en la cual se percibe a todas las entidades
(organizaciones y/o seres individuales) como sistemas interconectados entre sí, por lo que las acciones de
cualquier elemento afectan a todos los demás. Un sistema se deﬁne como un conjunto de elementos los cuales
se encuentran interrelacionados cuyo objetivo es el cumplimiento de uno o más ﬁnes (Bertalanﬀy 1976;
Arnold y Osorio 1998).
A través de la Teoría General de Sistemas de Bertalanﬀy, se busca promover la estructuración integradora
del conocimiento, considerando todos los aspectos que afectan o pudieran a llegar a afectar a un fenómeno
en especíﬁco para una mejor comprensión/control del mismo, surge, a su vez, como una oposición al
“reduccionismo” impuesto hasta esa fecha por el método cientíﬁco, promoviendo una visión holística y
presentando a la realidad como un todo (Bertalanﬀy 1976; Arnold y Osorio1998). Complementando
los aportes de Bertalanﬀy, Katz y Kahn (1995), a través de la Teoría General de Sistemas y la Teorías
Administrativas, desarrollaron un modelo que hiciera posible la percepción de las entidades organizacionales
desde una perspectiva holística que permita hacer frente a situaciones complejas y a una mejor toma de
decisiones. Katz y Kahn (1995) conciben a la organización como un sistema abierto que experimenta diversas
fases las cuales ocurren de manera simultánea y permanente (repetibilidad).

3.4.2 Teoría de los Recursos y Capacidades
La Teoría de los Recursos y Capacidades (TRC), como plantea Barney (1991) establece que, como la manera
idónea/sostenible, la organización debe llevar a cabo el desarrollo de sus ventajas competitivas (sumas únicas
de valor que otorgarán al producto/ servicio características diferenciadoras y, por consiguiente, la preferencia
del cliente) por medio de la optimización de aquellas capacidades diferenciadoras que posee. Los recursos se
reﬁeren a todos aquellos elementos tangibles e intangibles los cuales son indispensables para agregar valor al
producto o servicio brindado por la compañía. Los recursos tangibles son las materias primas, herramientas,
innovaciones tecnológicas, infraestructura y personal necesario para el desarrollo de las actividades, mientras
que los recursos intangibles son los conocimientos, valores, actitudes, visión, así como la sinergia presente
dentro del equipo de trabajo, cuya utilización y existencia es fundamental (Quezada 2004).
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A su vez, los recursos pueden clasiﬁcarse como físicos reﬁriéndose a la localización geográﬁca, insumos
y demás recursos tangibles), humanos (habilidad del equipo de trabajo, armonía existente entre los
colaboradores) y organizacionales, es decir, la habilidad para la coordinación/ejecución de tareas mediante
herramientas como organigramas y descripciones de puesto (Fierro y Mercado 2012). Cabe resaltar que, sin
materias primas (recursos tangibles) sería imposible la existencia de una organización; sin embargo, autores
como García de León (2006) destacan la importancia de los recursos intangibles, argumentando que son de
gran inﬂuencia para el posicionamiento de la compañía dentro del mercado, siendo las responsables de la
generación de relaciones a largo plazo con agentes externos como proveedores, clientes e integrantes de la
comunidad donde la institución está establecida.
Por otra parte, las capacidades son el conjunto de acciones las cuales una institución es capaz de realizar
mediante la utilización de una serie de recursos (tanto tangibles como intangibles) cuya inversión de tiempo,
capital o esfuerzo es menor que otras del mismo giro, ya sea a raíz de una óptima gestión del recurso humano,
la cultura organizacional, o bien, la posición geográﬁca de la empresa en cuestión (Quezada 2004).

3.4.3 Teoría de las Relaciones Interorganizacionales
La creciente competencia dentro el panorama mundial derivada de la apertura de fronteras al igual que la
ﬁrma de tratados de libre comercio ha incrementado signiﬁcativamente el nivel de complejidad al cual se
enfrentan las empresas para alcanzar un éxito sostenible, teniendo que realizar cambios relevantes de manera
constante tanto en sus cadenas de suministro como en sus diferentes procesos para continuar satisfaciendo
las necesidades de los consumidores. Como consecuencia, dichos cambios disruptivos han provocado la
necesidad de que, entre ellas, las organizaciones busquen formar alianzas que permitan la adaptación de sus
productos y servicios a las nuevas demandas del mercado, generando sistemas únicos de valor (Gutiérrez
2017).
A partir de esto, tal como argumenta Espinoza (2011), surge la Teoría de Relaciones Interorganizacionales,
la cual busca explicar cómo la interacción entre las diversas compañías e instituciones de diversa índole
(económicas, académicas, gubernamentales, culturales, sociales, presentes en la órbita) permea tanto en sus
decisiones internas como en las estrategias ejecutadas a corto, mediano y largo plazo, llegando a desarrollar
una dependencia a una organización en especíﬁco o, por lo contrario, poseer entidades organizacionales
dependientes. En primer lugar, con base en la localización de las organizaciones, existen una serie de normas,
valores, costumbres y tradiciones desarrolladas en el entorno las cuales afectan a todas las instituciones por
igual y que, a su vez, las relaciona entre sí.

3.4.4 Tendencias Administrativas
Como herramientas para la facilitación de la gestión organizacional se han desarrollado, a través del tiempo,
diversas tendencias administrativas que sirven de apoyo para atender escenarios adversos que puedan
aquejar a las instituciones o bien, sean referentes para el mejoramiento de los procesos, productos y/
o servicios ofrecidos al público en general, siendo, algunas de ellas, el benchmarking, calidad total y la
metodología KAIZEN para la mejora continua (Rincón y Romero 2002). El benchmarking es conocido
como la metodología con la que las organizaciones rescatan las buenas prácticas realizadas por otras de
índole similar cuyo posicionamiento en el mercado sea sobresaliente, o bien, ostente el liderazgo del mismo,
esto por medio de la examinación de sus procesos y productos, la determinación de sus características
diferenciadoras y, ﬁnalmente, la integración de dichas peculiaridades a los propios procedimientos y/o
mercancías, elevando así el nivel de competitividad de la compañía en cuestión al igual que incrementar
su capacidad de resistencia a los cambios abruptos del mercado, incitando, en la mayoría de las ocasiones,
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a la implementación de herramientas como la metodología Just In Time (JIT), regulaciones de la calidad
(sistema Toyota) y tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) propias de compañías originarias
de países desarrollados que ostentan el dominio global en la comercialización de diferentes insumos, siendo
estas mismas pilares en el aprendizaje de empresas de reciente creación que desean colocar su marca dentro
del plano internacional (Marciniak 2017,Inxtaurburu y Ochoa 2005, Inxtaurburu, Ochoa y Velasco 2007).
La calidad total, por su parte, es conocida como la serie de métodos y herramientas con los que la entidad
organizacional desarrolla procedimientos para asegurar el cumplimiento de las características necesarias tanto
de las entradas (insumos), la ejecución del proceso productivo (materia prima, mano de obra, maquinaria,
método, medio ambiente) así como las salidas (producto terminado y distribución del mismo) conforme a
los lineamientos necesarios para la satisfacción del cliente, es decir, en búsqueda de que los productos y/o
servicios sean considerados de calidad por parte del mismo.
Al mismo tiempo, con base en los estatutos de esta metodología, son indispensables aquellos programas
que incentiven la realización de dinámicas para el desarrollo integral del personal al igual que acciones
en favor de la comunidad donde la organización se encuentra establecida, sirviendo como referencia
diferentes normatividades internacionales tales como las estructuradas por la Organización Internacional de
Normalización (ISO),la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ),entre otros
organismos (Santamaría 2017).
Por último, la metodología KAIZEN para la mejora continua estipula la necesidad de llevar a cabo, de
forma periódica y permanente, la identiﬁcación de áreas de oportunidad dentro de la organización para,
a continuación, realizar dinámicas en las cuales, a través de equipos multidisciplinarios conformados por
personal directivo, administrativo y operativo donde la totalidad de los miembros expresen sus ideas y
puntos de vista, estructurar proyectos que, una vez sean implementados, deriven en la disminución de los
costos de producción, aumento de ventas o bien alguna otra mejora signiﬁcativa dentro de la organización,
haciendo énfasis en que el conocimiento y habilidades de cada miembro de la compañía, sin importar su nivel
jerárquico, posee las cualidades para materializarse y trascender (Alvarado y Pumisacho 2017).
4. Discusión
El presente apartado presentó, tal como muestra la Figura 1, la relación entre cada una de las teorías exploradas
(Sistemas, Recursos y Capacidades, Relaciones Interorganizacionales y Tendencias Administrativas,
seleccionadas a raíz de que su estructuración se produjo a partir de la segunda mitad del siglo XX) con los
fundamentos de la sustentabilidad en la bioeconomía López-González et al. (2016).
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FIGURA 1

Relación de la Sustenibilidad en la Bioeconomía y su impacto en las teorías administrativas
Fuente: Elaboración propia (2022).

4.1 Teoría General de sistemas (TGS)
Al relacionar a la Teoría General de Sistemas con la sustentabilidad presente en la bioeconomía, es
necesario abordar la relación sociedad-naturaleza, dos sistemas que interactúan entre sí y que, conforme
al paso del tiempo, han mostrado sinergia o bien han adquirido posturas antagónicas debido al deterioro
medioambiental por parte de ser humano diﬁcultando la consolidación del desarrollo sustentable y, por lo
tanto, de los objetivos perseguidos por la bioeconomía (preservación de ﬂora y fauna, garantía de recursos
para el desarrollo integral de las comunidades así como tratamiento adecuado de la biomasa), esto al analizarlo
desde un enfoque sistémico. Castillo, Suarez y Mosquera (2017) argumentan que, en la actualidad, el
tema (relación sociedad-naturaleza) es primordial dentro de los debates en las esferas políticas, académicas,
empresariales, culturales y cotidianas, esto a raíz de las problemáticas generadas por la población en búsqueda
de su desarrollo económico.
Por otra parte, Platas et al. (2017) asocia el término de sustentabilidad y, por lo tanto, a las prácticas de
la bioeconomía con la TGS mediante la deﬁnición de agrosistema, el cual engloba el estudio de todos los
niveles jerárquicos en los que se realiza la producción primaria de diferentes insumos y que se ven afectado
por múltiples variables, siendo necesaria la visión holística del individuo para su aprovechamiento mediante
la adaptación, modiﬁcación e interacción adecuada de los recursos naturales en búsqueda del alcance de
objetivos, siendo la producción de alimentos requeridos por la sociedad el propósito central de sectores
económicos como la agricultura, ganadería, entre otros.
La Teoría General de Sistemas, si bien brinda los mecanismos necesarios para la observación y comprensión
de cómo las diferentes actividades humanas impactan negativa o positivamente al medio ambiente
(agrosistemas) no estipula ninguna clase de estatuto el cual menciona que, a partir de la aplicación de dicha
concepción teórica, se deban tomar acciones en beneﬁcio de las prácticas sustentables, por lo que se puede
considerar que su posición es neutra frente a esta ﬁlosofía (sustentabilidad) y, por lo tanto, no promueve la
inclusión de estatutos propuestos por la bioeconomía Archila & Pardo (2001).
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4.2 Teoría de los Recursos y Capacidades
En relación a la Teoría de los Recursos y Capacidades con los fundamentos de la sustentabilidad en la
bioeconomía, Álvarez (2007) estableció que, para que una organización decida hacer o comprar con el
propósito de mejorar sus tecnologías (TI) y sistemas de la información (SI, hardware y soware para hacer
eﬁciente las diferentes operaciones de comunicación de datos) es necesario asegurar que dichas inversiones
optimizarán las capacidades vigentes. Ahora bien, Fong et al. (2017) explican la conexión existente entre la
TRC y la sustentabilidad, argumentando que, como base para el desarrollo de capacidades sustentables y,
en consecuencia, las prácticas establecidas por la bioeconomía, es indispensable la integración de recursos
humanos, cadena de suministro y recursos de tecnología de la información, permitiendo a la empresa generar
ventajas competitivas que agreguen valor a las partes interesadas (inversionistas, clientes y sociedad en
general).
La Teoría de Recursos y Capacidades provee a la sustentabilidad de las herramientas requeridas para la
articulación e implementación de buenas prácticas de la bioeconomía dentro de las organizaciones, además
de brindar beneﬁcios medioambientales y sociales, facilitan la generación de ventajas competitivas mediante
las que ofrecer sumas únicas de valor a los consumidores al igual que características diferenciadoras.

4.3 Teoría de las Relaciones Interorganizacionales
En lo estrictamente relacionado con las practicas sustentables presentes en la bioeconomía, Herrera, Vázquez
y Ochoa (2020), por medio del estudio de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y la determinación
de aquellas teorías organizacionales que han permeado dicho concepto a lo largo del tiempo plantean que, en
la actualidad, derivado de la Teoría Interorganizacional, los directivos empresariales poseen conocimiento
acerca de cómo sus decisiones pueden afectar positiva o negativamente diferentes rubros/organizaciones
por lo que, a raíz de dicha concepción, las compañías generan estrategias encaminadas a la generación de
entornos sustentables donde se desarrollen practicas propias de la bioeconomía que beneﬁcien a todas las
partes interesadas, ya que aquellos organismos gubernamentales encargados de preservar el medio ambiente
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el caso de México) ven afectados
sus objetivos por medio de las acciones del sector privado.
Camaran (2018), por otro lado, expone que, derivado de la nueva economía del conocimiento, las
organizaciones deben fomentar una ﬁlosofía de ﬂexibilidad e integración de participantes mediante redes
interorganizacionales que les permitan someterse a constantes y permanentes procesos de innovación en
los que, además de realizar mejoras en los productos y/o servicios, renueven su ﬁlosofía y procesos internos
por aquellos que encaminan a la entidad empresarial hacia la sustentabilidad y, en consecuencia, practicas
propias de la bioeconomía. Baron (2018) menciona que, hoy en día, la economía se caracteriza por la
interdependencia que existe entre organizaciones, las cuales deben integrarse a redes internacionales de
cooperación donde puedan adquirir, gestionar y transferir recursos y capacidades a sus instituciones, dentro
de las cuales se encuentra el aprendizaje de buenas prácticas sustentables en todos los niveles organizacionales.
La Teoría Interorganizacional, al fomentar el intercambio de herramientas y conocimiento entre
organizaciones, promueve, al mismo tiempo, la adaptación de buenas prácticas de la bioeconomía derivado
de la promoción realizada por compañías procedentes de países desarrollados cuyas operaciones y ﬁlosofía
empresarial están diseñadas de acuerdo al Modelo del Triple Balance (sustentabilidad) al igual que el máximo
aprovechamiento de la biomasa y la preservación integral del medio ambiente.

PDF generado a partir de XML-JATS4R

1816

J. H. Figueroa Ugalde, et al. Fundamentos de la sustentabilidad en la bioeconomía y su relación co...

4.4 Tendencias Administrativas
En lo referente a las practicas sustentables presentes en la bioeconomía, Alzate (2017) analiza los estatutos
solicitados por la normatividad internacional ISO 9001:2015 (engloba las tendencias de calidad total
y metodología KAIZEN de mejora continua) la cual, de ser implementada de manera satisfactoria y
desarrollada de acorde a lo señalado en cada uno de los apartados, tiene la capacidad de fungir como punto
de partida para encaminar a los países en vías de desarrollo hacia la sustentabilidad al apegar sus procesos
productivos y ﬁlosofía organizacional a una visión sistémica donde se persiga el crecimiento integral de
la organización al igual que sus colaboradores (empresa, comunidad y medio ambiente) , por lo que, en
consecuencia, se ejecutarían practicas propias de la bioeconomía, como la reintegración de biomasa a las
cadenas de valor, búsqueda de fuentes de energía renovables, entre otras .
En complemento a lo anterior, Alzate (2017) menciona los estatutos establecidos por la Organización
Internacional de Normalización (ISO) han poseído, en sus últimas actualizaciones, una tendencia hacia la
economía verde al igual que al tratamiento de residuos (biomasa). Las tendencias administrativas, al ser
herramientas las cuales facilitan la modernización de las organizaciones, ya sea mediante la imitación de
buenas prácticas a través de benchmarking o ejecución de un proceso de certiﬁcación, sirven de apoyo para
la adaptación de las prácticas realizadas a los señalamientos realizados por la bioeconomía, esto debido a que,
así como la norma ISO 9001:2015, otros organismos certiﬁcadores consideran las prácticas demandadas por
el desarrollo sustentable.
Conclusiones
Posterior al análisis del concepto de sustentabilidad, bioeconomía, teorías administrativas, la estructura
de diversos fundamentos teóricos al igual que su relación con las prácticas sustentables presentes en la
bioeconomía, se obtiene como conclusiones que la empresa requiere , de manera indispensable y en búsqueda
de consolidarse al mediano y largo plazo , de las practicas sustentables inmersas dentro de los principios
de la bioeconomía, eso en búsqueda de obtener beneﬁcios tales como el abaratamiento de los procesos y
productos por medio de la reutilización de la biomasa, mayor capacidad de respuesta frente a escenarios
adversos derivado del desarrollo constante de investigación y obtención de nuevo conocimiento, entre otros.
Asimismo, existen diferentes estatutos y/o fundamentos en los cuales se constituye la sustentabilidad
que, a su vez, se encuentran presentes dentro de la bioeconomía y, a la par, permean y se ven permeados
por las teorías administrativas pues, en búsqueda de llevar a la práctica los objetivos perseguidos por estas
concepciones teóricas (sustentabilidad presente en la bioeconomía), cada autor aborda de manera distinta la
forma de adecuar a las organizaciones a estas tendencias pero que, a su vez, se complementan entre sí, esto para
la conformación de entidades organizacionales al igual que un entorno de cooperación entre instituciones
basado en el modelo de innovación de triple hélice el cual promueva, a partir de una visión holística, prácticas/
regulaciones empresariales, leyes promovidas por los gobiernos y metodologías de enseñanza que coloquen
como prioridad la conservación integra de la biodiversidad, generación de energías limpias, desarrollo integral
de las comunidades, reintegración de la biomasa a las cadenas de valor y la investigación e innovación como
ejes primordiales para el mejoramiento permanente de la calidad de vida de los individuos.
Al analizar las diferentes teorías abordadas, es posible apreciar que, partiendo de la Teoría General
de Sistemas (TGS), la dimensión ecológica y, por lo tanto, la puesta en práctica de fundamentos de la
sustentabilidad en la bioeconomía fue evolucionando, pasando de únicamente considerar su existencia, así
como su interrelación con la entidad organizacional a ser considerada como un factor clave para el éxito
de la organización al corto, mediano y largo plazo, esto debido a la necesidad de la generación constante
de características diferenciadoras tanto tangibles como intangibles (Teoría de los Recursos y Capacidades),
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alianzas estratégicas (Teoría de las Relaciones Interorganizacionales) al igual que el ajuste de las operaciones
a lineamientos de normatividades internacionales para el incremento de la competitividad organizacional
(Tendencias Organizacionales).
De igual manera, se encontró que existe una tendencia creciente hacia las prácticas sustentables presentes
en la bioeconomía, es decir, que cada vez un mayor número de teorías considera, dentro de sus lineamientos,
el ejecutar acciones que cumplir con lo solicitado por el Modelo de Triple Balance el cual, dentro de la
dimensión ecológica, plantea la necesidad de preservar el medio ambiente (biodiversidad) que rodea a la
organización así como el tratamiento adecuado de los residuos para su reintegración a la cadena de valor
(biomasa), siendo requisitos indispensables para aquellas organizaciones las cuales deseen certiﬁcarse en
normatividades tales como la ISO 9001:2015 que les permitan el acceso a mercados globales con mayor
nivel de competencia. Dichas regulaciones (ISO, EFQM) poseen, a su vez, un acercamiento mayor a los
fundamentos de la bioeconomía conforme ha experimentado actualizaciones.
La adecuación de las ﬁlosofías y operaciones empresariales a las prácticas sustentables presentes en
la bioeconomía son el punto de partida para la creación de conciencia en las diversas organizaciones
gubernamentales, académicas, privadas, así como en la población en general acerca del cuidado del medio
ambiente y preservación de recursos, con lo cual, a mediano plazo, se logre conseguir el detenimiento del
deterioro ambiental y así salvaguardar las condiciones actuales. Cabe mencionar, de igual manera, que las
organizaciones deben cuidar el no optar por posturas radicales, tales como las planteadas por conceptos
como la Ventaja Competitiva (considerando únicamente la dimensión económica) ya que, a largo plazo,
dicho conjunto de decisiones podría derivar en consecuencias de tal magnitud como la desaparición de la
entidad organizacional, esto a raíz del descontento de las partes interesadas o bien, de la comunidad donde la
compañía esté establecida, demostrando así la necesidad de adaptación de los estatutos de la sustentabilidad
presentes en la bioeconomía.
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