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   Resumen -  La economía circular es un paradigma que tiene como objetivo generar 
prosperidad económica, proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, facilitando así 
el desarrollo sostenible.  El creciente interés de gobiernos, industria y sociedad en la 
implementación de la economía circular, nos ha llevado a indagar sobre su conexión directa con 
el fin último de este paradigma: la sostenibilidad. Para ello se ha realizado un análisis de los 
artículos científicos publicados en este último siglo acerca de este tema. Como resultado se 
concluye que la Economía Circular es un paradigma de actuación que ha evolucionado a partir 
del concepto de sostenibilidad y su aplicación en la economía, la sociedad, y el cuidado necesario 
del ambiente que nos rodea. Así, la Economía Circular se ha convertido en un paradigma que 
busca el desarrollo sostenible, proponiendo diferentes estrategias en toda la cadena de producción 
y uso de los productos y servicios. Para este propósito el artículo propone cinco campos de 
acción concretos y presenta estrategias de diseño sostenible para conseguir la circularidad en los 
procesos, permitiendo la producción y consumo sostenible. 

Palabras clave -  Economía circular, sostenibilidad, diseño sostenible de producto, modelos de 
negocio sostenibles. 

  Summary -  The circular economy is a paradigm that aims to generate economic prosperity, 
protect the environment and prevent pollution, consequently, facilitating sustainable 
development. The growing interest of governments, industry, and society in the implementation of 
the circular economy has led us to inquire about its direct connection with the ultimate goal of 
this paradigm: sustainability. For this purpose, an analysis of the scientific articles published in 
this last century on this concept has been made. As a result, we conclude that the Circular 
Economy is a paradigm of action that has evolved from the concept of sustainability and its 
application in the economy, society, and the necessary care of the environment that surrounds us. 
Accordingly, the Circular Economy has become a paradigm that seeks sustainable development, 
proposing different strategies throughout the chain of production and use of products and 
services. For this purpose, the article proposes five concrete fields of action and presents 
strategies for sustainable design to achieve the circularity in the processes, allowing the 
production and sustainable consumption. 

 Key words -  Circular economy, sustainability, sustainable product design, sustainable business 
models. 
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1.   Introducción.-  Durante la última década, el consumo de materias primas ha alcanzado un 
ritmo que comprometerá la capacidad del planeta si no se consigue frenar o cambiar el actual 
modelo lineal de producción y consumo. Esta preocupación por la disponibilidad de los recursos 
y la calidad del medio ambiente no es nueva, ha sido ampliamente impulsada por ambientalistas 
como Rachel Carson [1] desde los años 60 y por los gobiernos desde el final de los años 80 con 
el reporte de Brundtland [2], donde se definió por primera vez el concepto de desarrollo 
sostenible.  
 
En 1987 el desarrollo sostenible se definió como: “satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus 
propias necesidades” [2]. Durante los 90 se entendía que la sostenibilidad se lograba combinando 
tres dimensiones: económica, social y ambiental. Sin embargo, la postura de Mebratu [3] mostró 
que la sostenibilidad no se reduce a la combinación de estas tres dimensiones, sino que la 
sostenibilidad económica depende de la sostenibilidad social, y estas dos dependen de la 
ambiental. Recientemente, una nueva visión ha formulado que el desarrollo sostenible tiene una 
cuarta dimensión: “el tiempo”, ya que las acciones hacia las sostenibilidad tienen un impacto de 
corto, mediano y largo plazo [4].  
 
Paralelamente, la sociedad, las empresas y los gobiernos han abordado la sostenibilidad como un 
objetivo con diferentes modelos industriales y desde una perspectiva lineal. Incluso muchos de 
los esfuerzos para solucionar los problemas ambientales suelen reducirse a técnicas correctivas o 
end of pipe y a la modernización tecnológica que puede comprar tiempo, pero no puede por sí 
misma comprar sostenibilidad [5]. Así que es fundamental activar la transición hacia un nuevo 
modelo productivo que reduzca la presión sobre el medio ambiente, y que sea capaz de generar 
desarrollo económico y social.  
 
En este escenario, el paradigma de la Economía Circular (EC) se presenta como la alternativa a 
este modelo lineal. La EC permite responder a los desafíos del crecimiento económico y 
productivo actual porque promueve un flujo cíclico para la extracción, transformación, 
distribución, uso y recuperación de los materiales y la energía de productos y servicios 
disponibles en el mercado [6], [7].  La EC es un paradigma que tiene como objetivo generar 
prosperidad económica, proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, facilitando así 
el desarrollo sostenible. Es por eso que este modelo se apoya en el principio de las 3 Rs (Reducir, 
Reusar, Reciclar), aplicable a todo el ciclo de vida de los productos [8] y en estrategias de diseño 
sostenible. Las estrategias de diseño sostenible como la de Cradle to cradle propuesta por 
McDonough  y Braungart [9] son importantes porque facilitan que los productos y servicios 
puedan ser reintroducidos al sistema como recursos biológicos o técnicos, es decir que actúan 
como catalizadoras del funcionamiento de la EC [10]. 
 
De acuerdo a lo anterior, se observa que a lo largo del tiempo han surgido múltiples conceptos 
relacionados con la gestión del desarrollo sostenible; sin embargo, existe una brecha en la 
literatura acerca de su relación y cómo están ubicados en el conocimiento científico. En el caso 
de la EC, no es un concepto nuevo. La novedad radica en el creciente interés por su 
implementación a nivel de gobierno, industria y sociedad[11]. Sin embargo, la literatura presente 
hasta la fecha se ha limitado, en su mayoría, a definir las aplicaciones de la EC sin revisar su 
conexión directa con el fin último de este paradigma: la sostenibilidad. Por tanto, el objetivo 
principal de este artículo es probar que la EC es un paradigma de actuación que ha resultado de la 
evolución del concepto de sostenibilidad hasta nuestro tiempo. Luego como segundo objetivo, 
este estudio propone una descripción de cada campo de acción de la EC y el conjunto de 
estrategias de diseño que hacen posible su implementación. 
 
Después de esta introducción, la sección 2 explica la metodología utilizada en este estudio. En la 
sección 3 se examina en detalle la evolución de la sostenibilidad y su relación con la EC. 
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Además, se expone cada campo de acción de la EC y las estrategias de diseño asociadas. 
Finalmente, en la sección 4 se presentan las conclusiones y se identifican las áreas de 
investigación futura. 
2.   Metodología.-  Para este estudio se hizo una revisión de literatura que permitió identificar la 
evolución del concepto de sostenibilidad, su relación con la EC y sus campos de acción. La 
revisión sistemática de la literatura es un método replicable, científico y transparente para definir 
el campo de estudio y permite a los lectores comprender el camino que los investigadores toman 
para llegar a sus hallazgos [12]. Así mismo, esta metodología permite entender en profundidad 
un campo de estudio para poder contribuir con el desarrollo de su marco teórico [13]. 

La búsqueda de literatura se inició a través de la Web of Science, usando las palabras “circular 
economy” en el tema, "Cradle to Cradle" en el tema,o “industrial ecology” en el título. 
Adicionalmente solo se incluyeron las publicaciones comprendidas entre el año 2000 y 31 de 
Julio de 2017, obteniendo 1760 items. De esta selección inicial solo 710 publicaciones eran 
artículos científicos. A esta selección se agregó un nuevo filtro para analizar únicamente los 
estudios clasificados en las siguientes categorías: ciencias sociales interdisciplinarios, estudios 
ambientales, administración, economía, negocios, ingeniería industrial, ingeniería 
multidisciplinar, ingeniería de manufactura y ciencias multidisciplinares.  

 

Figura I.- Visión general del proceso de selección de artículos. 

Del paso anterior se obtuvieron 99 artículos, de los cuales, se hizo un análisis de contenido de los 
abstract para seleccionar los más relacionados con el objetivo del estudio, es decir, que hicieran 
alusión a la relación de la EC con la sostenibilidad, los que explicaran el concepto de EC y la 
importancia del diseño de producto para su implementación. Como resultado se obtuvieron 28 
artículos. 

Teniendo en cuenta que investigaciones valiosas para este estudio, fueron publicadas en otras 
bases de datos, en libros, reportes o pertenecen a años inferiores al 2000, también se aplicó la 
técnica “cadena de referencia” o “bola de nieve”. Este es un método de recopilación de datos que 
suele utilizarse cuando existe dificultad para identificar una muestra representativa a través de 
fuentes oficiales[14], [15], que para este caso sería la búsqueda realizada en Web of Science. La 
técnica “bola de nieve” se orientó a la revisión del contenido de las referencias en los artículos 
identificados. Con este paso se agregaron a la selección 22 artículos relevantes que habían sido 
ampliamente citados. Finalmente, para la revisión de literatura se incluyeron 50 artículos (Figura 
I). 

3.   Resultados y discusión.- En esta sección se presenta un breve análisis descriptivo de los 
artículos seleccionados, los resultados de la revisión de literatura y se presenta en detalle la 
evolución de la sostenibilidad y su relación con la EC. Luego, se exponen los cinco campos de 
acción propuestos para la implementación de la EC y las estrategias de diseño sostenible que han 
sido recientemente asociadas a este paradigma. 
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3.1   Análisis descriptivo.- La Figura II ilustra la distribución de las publicaciones seleccionadas. 
En ésta, se evidencia que la mayoría (58%) de las investigaciones seleccionas fueron publicadas 
durante los últimos siete años. Incluso, el año con mayor número de publicaciones es el 2016, 

justo después de que la Unión Europea lanzara el Plan de Acción para la economía circular.  

 
Figura II.-  Distribución por año de las publicaciones seleccionadas. Elaboración propia. 

 
Por otra parte, también se analizaron las fuentes de las publicaciones y se observó que la revista 
científica con más publicaciones (12 artículos) fue el Journal of Cleaner Production. Aunque 
dentro de la revisión también se destacan revistas como el Sustainability (4 artículos) y el 
International Journal of Technology (3 artículos). Teniendo en cuenta que la búsqueda fue hecha 
a 31 de Julio de 2017, se considera que la cantidad de publicaciones de 2017 a la fecha es 
significativa, respecto al resto de años (Figura II). 

3.2   Evolución de la sostenibilidad y su relación con la economía circular.- Desde la 
revolución industrial en el siglo XVIII, la productividad de las empresas y la calidad de vida de la 
población global se ha incrementado. Así, la creciente productividad suele venir de la mano de la 
creciente explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, lo cual amenaza la 
sostenibilidad de la vida de los ecosistemas naturales y, por ende, de la población humana. En el 
contexto de la revolución industrial y hasta el siglo XX, el sistema económico, social y ambiental 
se entendía en silos distanciados y sin relación, hasta que la sobreexplotación de la naturaleza 
empezó a afectar el desarrollo económico y social; con tierras que ya no producían y 
comunidades que sufrían enfermedades producto de la contaminación [1], [3]. 
 
No fue hasta los años sesenta con los primeros movimientos ambientalistas y la publicación del 
libro “Primavera silenciosa” [1], cuando empezó a cobrar relevancia el impacto negativo que 
causaban las industrias al planeta, debido a la explotación indiscriminada de recursos, los 
monocultivos y el uso excesivo de sustancias tóxicas en el ambiente. Este despertar, sumado a la 
primera publicación del concepto de “desarrollo sostenible” en el “Reporte de Brundtland”[2], 
marcaron una nueva etapa que mostraba la importancia de cuidar los recursos naturales de hoy 
para garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras [2]. Este concepto es general, 
ambiguo e imperfecto, pero en definitiva marcó un valioso punto de partida a nivel global. Así, a 
lo largo del siglo XX y hasta hoy, varios economistas han tratado de averiguar la mejor manera 
de recortar la distancia entre el cuidado del medio ambiente y la teoría de la economía neoclásica, 
lo que ha permitido formular una “economía verde”, que pretende aliviar el impacto ambiental y 
hacer un uso eficiente de los recursos, aunque insiste en el crecimiento infinito y expansionista 
[16]. Esta propuesta no soluciona los problemas de raíz, ya que se ha orientado hacia la 
internalización de costes, y ha impulsado el principio de “quien contamina paga”, pero no ha 
impulsado cambios sistemáticos en la cultura empresarial desde la mejora en los focos de 
contaminación de los procesos y el diseño de producto.  
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Figura III.- Evolución paralela de los conceptos de “Desarrollo sostenible” y “Economía circular”. 
Elaboración propia basada en referencias [2]–[4], [17]–[20]. 

 
De manera paralela, economistas como Boulding destacaron la importancia de establecer una 
relación coherente entre el medio ambiente y el sistema económico. Boulding [17] propuso que 
la Tierra podría funcionar como un sistema cerrado, ecológico y cíclico que permitiera recircular 
los recursos limitados, para hacerlos ilimitados. Pero no fue hasta 1990 cuando Pearce y Turner 
[18] formularon literalmente el término "Economía Circular", proponiendo un flujo económico 
cerrado que explicaba cómo sería posible su funcionamiento. En el campo de la ingeniería, la 
investigación realizada por Ayres [19], [20], propuso entender y diseñar actividades industriales 
que funcionaran como un metabolismo en cada empresa y luego la formación de simbiosis 
industrial entre organizaciones distintas. Así, durante los años noventa, el concepto de 
sostenibilidad empezó a influir en la sociedad, y a entenderse como la integración de la 
prosperidad económica, social y el cuidado del ambiente [3]. 

De acuerdo a lo anterior, puede decirse que la EC no es un concepto nuevo, aunque ha llamado la 
atención de la comunidad científica y empresarial especialmente en los últimos años, debido a su 
implementación como política estratégica para países como Alemania, China, Japón, la Unión 
Europea [21], entre otros. Además, hay varios campos de estudio y disciplinas que han sumado 
esfuerzos para impulsar el cambio del sistema económico lineal y clásico, al paradigma circular, 
algunas de ellas son: la administración, con el desarrollo de modelos de negocio alternativos y 
sostenibles [22], [23]; la ingeniería, a través de la simbiosis industrial[24]; el diseño, con la 
estrategia "Cradle to Cradle" [9] y la biomímesis [25], entre otros.  

Así, el refuerzo de la idea de cerrar los flujos de energía y materiales, es congruente con la 
evolución reciente del concepto de sostenibilidad. Mebratu [3] indica que las tres dimensiones de 
la sostenibilidad (económica, social y ambiental) no solo deben integrarse, sino que deben estar 
configuradas como una sola unidad donde todo lo económico afecta lo social, y todo lo social lo 
ambiental, por tanto, todo fenómeno ambiental afecta las dimensiones social y económica de la 
sostenibilidad. Es por eso que varios estudios se han orientado analizar la implantación de la EC 
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en las empresas para impulsar su sostenibilidad económica en el largo plazo, entendiendo la 
importancia de la sostenibilidad ambiental[26]–[28]. Posteriormente en 2003, Lozano [4] 
propuso un modelo de sostenibilidad donde las tres dimensiones interactúan continuamente y 
además añade la variable “tiempo”, entendiendo así que la sostenibilidad puede estar dada en el 
corto, medio y largo plazo (Figura III).  

En este orden de ideas, consideramos que la EC es un paradigma que responde al cambio de 
pensamiento científico, empresarial y político, que se ha visto enfrentado a la necesidad de 
desarrollar estrategias que permitan hacer posible la sostenibilidad ambiental, sin dejar de lado 
los retos sociales y económicos del mundo actual. Así mismo, es necesario agregar que la EC y el 
concepto de desarrollo sostenible probablemente seguirán evolucionando, así como lo hace el 
pensamiento humano.  

3.3   Campos de acción de la Economía Circular.-  Como se explicó en la introducción, la EC 
consiste en un flujo cíclico , que implica extraer, transformar, distribuir, usar y recuperar los 
materiales y la energía de productos y servicios [6], [7]. Así que, merece la pena concretar cuáles 
son los campos de acción de la EC y en qué consisten, de tal manera que puedan ser identificados 
en cualquier proceso de mejora de la gestión ambiental (Figura IV). Los campos de acción 
propuestos son: 

3.3.1 Extraer: En el marco de la EC, el término “extraer” se refiere a la forma en que las 
industrias toman recursos del entorno, por tanto, las empresas deben intentar hacer 
un uso más eficaz y responsable de los recursos biológicos y técnicos. Esto implica 
que las empresas pueden seleccionar los proveedores y los materiales que utilizan, 
de acuerdo con criterios medioambientales que disminuyan su impacto en la 
naturaleza.   

3.3.2 Transformar: Tan pronto se obtienen los recursos, se debe procurar el desarrollo de 
las mejores prácticas tecnológicas e innovaciones ecológicas (eco-innovaciones) 
para que tanto el producto o servicio como su proceso se realicen de la manera más 
sostenible posible. [29]. 

3.3.3 Distribuir: Esta fase tiene que ver con la forma en la que el producto o servicio se 
entrega al cliente. Las empresas deben garantizar la trazabilidad de sus productos y 
de manera eficiente reducir el impacto ambiental, tanto en rutas, como embalajes, 
como, a través de distintas prácticas, como la logística inversa [30].  

3.3.4 Usar: En cuanto el producto está a disposición de los consumidores u otras 
empresas, la EC propone reducir el impacto de la energía asociada al uso del 
producto o la eficiencia del propio producto [6]. La eficiencia del producto o 
servicio puede ser mejorada a través de la reutilización como producto de segunda 
mano o la reparación.  Por tanto, las organizaciones deberían innovar en modelos 
de negocio, especialmente en dos vías; la primera, puede ser permitiendo a los 
clientes devolver el producto después de su uso, para así extender su ciclo de vida 
a través de servicios de post-venta o mantenimiento [29], [31], [32]. La segunda, 
puede ser promoviendo el modelo de “Sistema de servicio del producto”, que 
significa ofrecer el uso de los bienes tangibles a través de servicios[31], de tal 
manera que la propiedad y gestión del bien la mantiene el productor o distribuidor 
del servicio[33][34]. En este campo de acción la innovación en el modelo de 
negocio debe estar correctamente alineada con los canales de distribución y 
comunicación con el cliente para que la generación de valor sea óptima y se cierre 
el ciclo de materiales y energía. 

3.3.5 Recuperar: Por último, en la EC, los residuos pueden ser recuperados de dos 
maneras: como un recurso biológico que puede ser devuelto a la biosfera o como 
un recurso técnico que puede ser reincorporado a un proceso industrial [9] (Figura 
IV).  
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Por otra parte, el desempeño de la EC en el mercado se puede ver a través de una perspectiva de 
tres niveles (Figura IV) de acuerdo con el nivel y el alcance de la influencia de los grupos de 
interés y su nivel de integración: micro, meso y macro [8]. En el nivel micro o individual, las 
empresas se centran en la mejora de sus propios procesos y prácticas, el uso de energía limpia, un 
consumo eficaz de las materias primas, el eco diseño de sus productos, la implementación de 
eco-etiquetas, la trazabilidad para disminuir su huella ambiental, entre otras iniciativas [7]. En 
segundo lugar, encontramos el nivel meso, donde las organizaciones empiezan a interactuar en 
red para compartir recursos y revalorizar o reutilizar residuos como en los eco-parques 
industriales ecológicos (Simbiosis industrial) [35] En este nivel también se destaca la acción 
colectiva de asociaciones empresariales cuyas características comunes les permiten generar 
simbiosis inter-organizacionales que benefician a todos los miembros[36]. A nivel macro, pueden 
darse iniciativas desarrolladas en ámbitos regionales o nacionales como son las eco-ciudades, los 
eco-municipios o las provincias ecológicas [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.- Ciclo de economía circular. Elaboración propia. 

No obstante, la implementación de la EC implica que las empresas superen barreras externas e 
internas. Entre las barreras externas se encuentran la falta de regulación política y los incentivos 
económicos, mientras que entre las barreras internas están la falta de capacidades técnicas, los 
recursos financieros propios [24], [37] y el interés empresarial en temas ambientales [38].  

3.4   Estrategias de diseño de producto para la Economía Circular.- Si bien, en la sección 
anterior se ha evidenciado que la EC cuenta con cinco campos de acción y tres niveles distintos 
de alcance, es fundamental resaltar la importancia que tiene el diseño de los productos (bienes y 
servicios) para que el flujo de materiales y energía realmente sea circular. Es por esto que 
múltiples investigaciones se han dedicado a buscar el conjunto de parámetros y estrategias que 
pueden guiar a las empresas en el diseño de productos eco-innovadores [9], [39], [40]. Este tipo 
de productos sostenibles pueden permitirle a las organizaciones generar una ventaja competitiva 
en mercados locales e internacionales [41], incrementar la percepción de calidad percibida por 
parte de sus clientes [42], [43] e impulsar el desarrollo de ciclos de eco-innovación en las 
empresas [44]. 
 
Una de las estrategias de diseño más reconocidas es el “Cradle to Cradle” o “De la cuna a la 
cuna” (C2C), cuyo propósito principal es promover que los productos sean diseñados de tal 
manera que siempre puedan ser recuperados a través de ciclos biológicos o técnicos [12]. Para 
este fin, McDonough y Braungart propusieron tres principios fundamentales:  
 

I. Basura = alimento: Este principio se refiere a que los productos que hoy consideramos 
“basura” después de su uso, pueden ser un nutriente biológico que alimente la tierra o un 
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elemento técnico valioso que se reincorpore en procesos productivos. Un ejemplo de 
ello es el uso de biomasa oceánica, tales como las algas y los residuos procedentes del 
procesamiento de pescado para la obtención de productos como celulosa, biodiesel, 
biopolímeros, fertilizantes, pigmentos, materiales biomédicos, entre otros [45]. 

II. Uso de energías renovables: Implica que debemos hacer uso de la energía natural que está 
a nuestra disposición, en vez de recurrir a fuentes contaminantes. 

III.  Celebrar la diversidad: Cerrar los ciclos de energía y materiales requiere la interacción 
entre los distintos agentes (industrias, consumidores y gobiernos) y valorar la diversidad 
de la naturaleza para sacar provecho de ella. Pero, entender este principio requiere 
reconocer la importancia de la diversidad natural que tiene nuestro planeta, porque esta 
misma característica es la que le ha permitido generar y sostener la vida. Con esto nos 
referimos a ejemplos como el fósforo de la arena del Sahara que fertiliza el 
Amazonas[46], o cómo las hormigas en Sudamérica pueden ser un importante predador de 
H. hampei o “broca del café”, especialmente en cultivos cafeteros de sombra y así 
funcionar como un control biológico natural[47]. 
 

En segundo lugar, pero no menos importante, encontramos la “biomímesis”, que consiste en 
utilizar a la naturaleza como “mentor”, [25], de tal manera que sea su diseño y estructura quien 
guíe nuestra manera de innovar. Hoy en día la biomímesis tiene un amplio campo de acción 
desde las artes hasta la ingeniería. Uno de los ejemplos de biomímesis más destacados en la 
actualidad es la invención del velcro, que viene de las palabras francesas Velvet que significa 
terciopelo y Crochet que significa gancho. El conocido invento fue desarrollado por el ingeniero 
suizo Georges de Mestral, cuando en una caminata por las montañas alpinas descubrió como los 
cardos (Carduus defloratus) se mantenían adheridos al pelaje de su perro y su ropa. Al final, la 
idea del velcro surgió cuando examinaba el diseño de los ganchos del cardo en el microscopio y 
el uso que podía tener para adherir elementos temporalmente. 

Sin embargo, múltiples autores han manifestado que los diseños de productos o materiales 
inspirados en la naturaleza no necesariamente son más sostenibles que otros productos 
equivalentes, si son analizados desde la perspectiva del análisis de ciclo de vida [39], [48]. Es por 
eso, que estas estrategias no deben perder de vista los aportes que ha hecho el eco-diseño. Así, 
una estrategia de diseño de producto orientada a la EC debe ser coherente con los principios de la 
naturaleza y a la vez tener en cuenta el ciclo de vida de los productos, de acuerdo a la sociedad en 
la que vivimos.  

4.   Conclusiones.- El resultado más sobresaliente que emerge de este estudio es que la EC no es 
una “moda”, es un paradigma de actuación que ha resultado de la evolución del concepto de 
sostenibilidad y su aplicación en la economía, la sociedad, y el cuidado necesario del ambiente 
que nos rodea. Por esta razón, la EC se ha convertido en el camino para lograr un cambio integral 
en función de un problema global y conocido: lograr el desarrollo sostenible. En este orden, la 
EC no va en contra del crecimiento económico, sino que propone cerrar los ciclos de energía y 
materiales para hacer un uso intensivo de los recursos que ya tenemos a nuestra disposición, en 
vez de expandir su explotación y ampliar los daños ambientales. Incluso, la EC abre nuevas 
oportunidades de negocio (mas eslabones dentro de cadenas de valor y mucho más largas), 
desafía la innovación de todo tipo y estimula el surgimiento de nuevos modelos de negocio.  

Según lo anterior, este estudio propone entender la EC a través de cinco campos de acción que 
abarcan el ciclo de vida que deberían tener los productos desde que los materiales son extraídos 
hasta que sean recuperados de productos y servicios: extraer, transformar, distribuir, usar y 
recuperar. Así mismo, se hace evidente que las acciones y modelos de negocio que se empleen 
para implementar la EC, pueden tener una relevancia distinta según su escala de actuación 
(micro, meso y macro). 
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Adicionalmente se observó que la EC implica que los bienes y servicios desarrollados por las 
empresas se diseñen de una manera eco-innovadora que permita una producción y uso sostenible. 
En consecuencia, es fundamental que las empresas se pregunten con cuanta facilidad sus 
productos podrán recuperarse en ciclos técnicos o biológicos, o cómo pueden innovar en la 
relación con sus clientes para recuperar los bienes que ellos ya no quieren usar.  

Esta investigación también tiene varias aplicaciones prácticas, ya que la teoría desarrollada puede 
ayudar a gobiernos e instituciones a alinear sus objetivos de desarrollo con la EC. Por otra parte, 
la definición de los campos de acción y la explicación de algunas de las estrategias de diseño 
sostenible pueden guiar a las empresas en el proceso de implementación de la EC. Esta 
implementación puede darse a través de sus modelos de negocio o en el diseño de su estrategia 
corporativa. 
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