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Resumen— La huella de carbono es un indicador ambiental 

que mide el impacto de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) causadas directa o indirectamente por la 

sociedad, principalmente por las actividades industriales y 

económicas realizadas por las empresas. Con el fin de 

participar activamente en la mitigación de los efectos del 

cambio climático; nace Huella Verde, una aplicación que 

agrupa servicios ambientales que en la actualidad son 

ofrecidos a través de diferentes mecanismos, es decir, por 

medio de la plataforma las empresas podrán realizar el cálculo 

de la huella de carbono, recibir asesoría frente al efecto 

causado al medio ambiente por la ejecución de sus actividades, 

escoger entre varias alternativas de compensación para mitigar 

el efecto de la cantidad de CO2 generada. Por lo tanto, el 

incentivo que se otorgará a cambio del compromiso de las 

empresas será un certificado tributario y el sello verde que los 

acreditará como una entidad ambientalmente sostenible.  

 

Con Huella Verde, las empresas no sólo contribuirán al 

mejoramiento del medio ambiente, sino que podrán adquirir 

conciencia frente a la reducción de las emisiones de gases 

efecto invernadero en su negocio y de esta manera mitigar el 

riesgo financiero al cual se enfrentarían a causa del cambio 

climático.  

 

Palabras clave— Cambio Climático, Compensaciones, 

Conciencia ambiental, Crowdfunding, Daño Ambiental, Gases 

Efecto Invernadero, Fintech, Huella de Carbono, Soluciones 

ambientales, Sostenibilidad. 

 

Abstract— The carbon footprint is an environmental indicator 

that measures the impact of greenhouse gas (GHG) emissions 

caused directly or indirectly by society, mainly by industrial and 

economic activities carried out by companies. In order to 

actively participate in mitigating the effects of climate change; 

Huella Verde is born, an App that gathers all environmental 

services offered nowadays through different mechanisms; by 

means of this platform, companies will be enabled to calculate 

carbon footprint, to receive support of the impact on the 

environment due to their execution of their activities, and to 

choose between several compensation alternatives to mitigate 

the effect of CO2 generated. Thus, the incentive that will 

offered in exchange of the companies’ compromise will be a tax 

certificate as well as the ‘Green label’ that will accredit them as 

an environmentally sustainable entity. 

 

With Huella verde, companies will not only contribute to the 

improvement of the environment, but also they can acquire 

awareness to the reduction of greenhouse gas emissions in their 

business so that they can reduce the financial risk that they 

could potentially face due to the climate change. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A través de los años los seres humanos han utilizado los 

recursos naturales que provee el planeta Tierra para sobrevivir 

y desarrollar diferentes actividades. Sin embargo, han 

provocado gran cantidad de emisiones de gases efecto 

invernadero (GEI) que han causado daños significativos en el 

medio ambiente, generando calentamiento global, escasez de 

recursos naturales, extinción de especies, entre otros eventos 

que desencadenan un fuerte impacto en el cambio climático. A 

continuación, se visualizan dos escenarios sobre cómo era la 

Tierra en el pasado y en lo que se ha convertido con la 

intervención humana a través de las actividades empresariales:  

 

 
Fuente: (123RF Editor, 2018) 

 

Como se evidencia en el escenario dos, se deben efectuar 

acciones que permitan la subsistencia de los seres humanos en 

la Tierra a futuro. Si bien todos contribuimos al estado actual 

de nuestro entorno, las actividades empresariales generan en 

mayor proporción gran cantidad de emisiones de gases efecto 

invernadero (GEI), determinadas con la medición de la huella 

de carbono. A raíz de eso surge un cuestionamiento para 

analizar a fondo ¿Las pequeñas y medianas empresas son 

conscientes de la cantidad de huella de carbono que generan 

anualmente con su actividad empresarial? y ¿Dichas empresas 

saben cuáles son las soluciones ambientalmente amigables 

para resarcir el efecto causado?  

 

Por lo tanto, el objetivo es proponer una plataforma 

tecnológica que sea una herramienta de información de 

sostenibilidad para resarcir las emisiones de la huella de 

carbono generada por las pequeñas y medianas empresas (en 

adelante “las empresas”). En dicha herramienta, se podrá 

medir de manera estándar la huella de carbono generada por 

las empresas, elegir entre diversas soluciones ambientales para 

resarcir el daño causado, a cambio se entregará un certificado 
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tributario para la disminución de impuestos y un sello verde, 

que, con el apoyo de las entidades gubernamentales 

encargadas del cuidado y preservación del medio ambiente, lo 

calificarán como una entidad interesada en resarcir el daño 

causado al medio ambiente.  

 

No obstante, con el apoyo de nuestro grupo asociado de 

consultores expertos, las empresas podrán identificar cuáles 

son las actividades que contribuyen a la generación de su 

huella de carbono e implementar estrategias que beneficien la 

disminución de su impacto y por consiguiente, los costos 

asociados que afectan la situación financiera de la empresa. 

Todo lo anterior, contribuirá a nivel económico, financiero y 

social haciendo que los negocios sean más atractivos por su 

interés y acción en preservar el medio ambiente para las 

futuras generaciones.   

 

2.  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

La generación de gases efecto invernadero (GEI) por parte de  

la actividad empresarial contribuye de forma significativa en 

el cambio climático. Sin embargo, no todas las empresas saben 

cómo efectuar la medición de la huella de carbono que genera 

su actividad empresarial y cuál sería el control frente a la 

mitigación del impacto que deberían tener dichas empresas, el 

cual se ha venido retrasando por las siguientes causas: 

 

 
Fuente: Lluvia de ideas – Elaboración propia 

 

A raíz de dichas causas es importante incentivar actividades 

ambientales que permitan la mitigación de los impactos 

generados, pero en varias ocasiones las empresas no 

encuentran un canal que unifique la información. Por 

consiguiente, el desarrollo de iniciativas ambientales podría 

desencadenar las siguientes consecuencias: 

 

 
Fuente: Lluvia de ideas – Elaboración propia 

 

Huella de carbono 

 

“Según la Plataforma de Financiamiento para América Latina, 

la Huella de Carbono es un indicador que busca cuantificar la 

cantidad de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (directas e 

indirectas), medidas en emisiones de CO2 equivalente, que 

son liberadas a la atmósfera debido a las actividades 

humanas.” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2018) 

 

“Los gases efecto invernadero (GEI) se acumulan en la 

atmósfera de la Tierra y absorben la radiación infrarroja del 

Sol, produciendo un aumento y retención del calor en la 

misma, generando así el efecto invernadero. Los GEI más 

importantes son: vapor de agua, dióxido de carbono (CO2) 

metano (CH4), óxido nitroso (N2O) clorofluorocarbonos 

(CFC) y ozono (O3), y el Hexafloruro de azufre (SF6). Sin 

embargo, la contribución de emisiones de CO2 en el efecto 

invernadero es mayor que la del resto de GEI directamente 

causados por la actividad humana.” (Ideam.gov, 2007) 

 

La huella de carbono se trata del efecto generado por un 

individuo, evento, organización o producto. Por un lado, la 

huella de carbono de una organización es la herramienta 

utilizada para medir todas las emisiones que surgen del 

desarrollo de la actividad empresarial. Por otro lado, la huella 

de carbono de un producto comprende los efectos generados 

en el ciclo de vida del producto o servicio, es decir, desde el 

insumo inicial hasta su disposición final.  
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Fuente: (Mensa Civica, 2017) 

 

Para referirse a las fuentes emisoras de la huella de carbono se 

pueden dar de forma directa o indirecta  

 

“Emisiones directas de GEI: son emisiones de fuentes que son 

propiedad de o están controladas por la organización” 

(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

de España, 2016). Es decir, son las emisiones liberadas en el 

lugar en donde se realiza la actividad, como lo son, la 

combustión de combustibles fósiles, el uso de calderas, 

vehículos o procesos químicos, entre otros.  

 

“Emisiones indirectas de GEI: son emisiones consecuencia de 

las actividades de la organización, pero que ocurren en fuentes 

que son propiedad de o están controladas por otra 

organización. Un ejemplo de emisión indirecta es la emisión 

procedente de la electricidad consumida por una organización, 

cuyas emisiones han sido producidas en el lugar en el que se 

generó dicha electricidad” (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente de España, 2016). 

 

Con el fin de identificar las emisiones directas e indirectas de 

GEI, se manejan los siguientes tres alcances:  

 

 Alcance 1: Este alcance se enfoca en las emisiones directas 

de GEI, las cuales provienen de la combustión en hornos, 

vehículos y calderas, emisiones de fugas de aire 

acondicionado, etc. 

 Alcance 2: Se relaciona con las emisiones indirectas de 

GEI involucradas con la generación de electricidad 

adquirida y consumida por las empresas. 

 Alcance 3: Corresponde a otras emisiones indirectas de 

GEI como consecuencia de las actividades empresariales, 

pero que no son de propiedad, ni son controladas por las 

empresas. Algunos ejemplos son, la extracción y 

producción de materiales adquiridos por las empresas, 

viajes de trabajo con medios externos, el transporte de 

productos o para la prestación de servicios, activos 

arrendados, actividades realizadas por terceros o la 

utilización de productos o servicios ofrecidos por otros, la 

disposición final de los residuos, entre otros, no 

contemplados en los alcances 1 y 2. 
 

 
Fuente: (Ministerio del Medio Ambiente, Gobierno de 

Chile, 2018) 

 

Impacto que generan las pequeñas y medianas empresas  

 

Las empresas generan diariamente grandes cantidades de 

dióxido de carbono-CO2, derivadas de la realización de sus 

actividades comerciales o industriales, dañando 

principalmente el aire, el agua y el suelo; convirtiéndose en las 

responsables del calentamiento global. Por esta razón, las 

empresas han visto la necesidad de aportar soluciones para 

mitigar los daños causados y a su vez reducir las emisiones de 

gases. 

 

Las emisiones de carbono se convertirán en un activo que 

afectará las finanzas de las empresas, por lo tanto, se deberán 

tomar decisiones para reducir y compensar dichas emisiones.  

 

Por lo anterior, es importante que las empresas realicen la 

medición de este impacto; para ello, es necesario inventariar 

las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y evaluar la 

naturaleza de las mismas. Así las cosas, el cálculo de la huella 

de carbono sería el primer paso en la gestión del impacto, ya 

que permite medir el punto de partida sobre el que deberán 

realizarse los planes de mejora.  

 

La huella de carbono, además de ser un tema medioambiental, 

es un indicador de la competitividad y el compromiso de 

sostenibilidad de las empresas. Si bien la realización del 

cálculo no es obligatoria, en la actualidad el Gobierno 

Nacional está adelantado reglamentaciones que llevarán a 

realizarlo.  

 

Huella Verde es una aplicación tecnológica (APP), diseñada 

como una herramienta de información para todo tipo de 

empresas, la cual no solo permite medir el cálculo de la huella 

de carbono, sino que brinda diferentes alternativas para la 

compensación de las emisiones generadas. 

 

Normatividad 

 

Actualmente en Colombia, la elaboración de normas en 

materia ambiental que rijan las emisiones de la huella de 

carbono por parte de las pequeñas y medianas empresas, es un 

hecho que apenas comienza a cobrar importancia con la 

aparición de nuevas leyes. 

 

Si bien es cierto existe la preocupación por parte de las 

autoridades ambientales, de los especialistas y gestores del 

tema; la realidad es que ellos trabajan solamente por la 
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preservación y conservación del medio ambiente en temas 

específicos, pero no tan globales, lo que en cierta medida les 

impide impulsar la generación de leyes en pro de un objetivo 

común. 

 

El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional que 

compromete a los países desarrollados frente al cumplimiento 

con la reducción de las emisiones de la huella de carbono, 

básicamente “el protocolo ha logrado: 1. Que los gobiernos 

suscribientes establezcan leyes y políticas para cumplir sus 

compromisos ambientales, 2. Que las empresas tengan al 

medio ambiente en cuenta al tomar decisiones de inversión, 3. 

Fomentar la creación del mercado del carbono, cuyo fin es 

lograr la reducción de emisiones al menor costo” (Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2016). 

 

Esto en cierta medida ha logrado que los países desarrollados 

no solo cumplan con las diferentes leyes, sino que también a la 

hora de tomar decisiones se tenga en cuenta el medio ambiente 

como factor de proyección social. 

 

De igual forma en Colombia se puede observar que existe un 

programa de reducción de los gases de efecto invernadero 

(GEI) en un 20% para el año 2030, “este programa muestra su 

compromiso con el desarrollo sostenible, con planes de 

adaptación y metas de mitigación ambiciosas que buscan 

generar transformaciones en su modelo de desarrollo, sin 

perjudicar el crecimiento económico ni desviar esfuerzos 

relativos frente a prioridades nacionales, tales como la 

superación de la pobreza o el post conflicto” (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018); es así como se está 

entrando a hacer parte de planes de solución ambiental, que 

contribuyen a romper esquemas y ver la palabra “ambiente” 

como un concepto mundial que ayuda a crear y generar valor y 

a fomentar educación ambiental. 

 

Hoy por hoy en Colombia, para poder llevar a cabo las 

diferentes propuestas relacionadas con el medio ambiente nace 

la Ley 1931 del 27 de Julio de 2018, esta ley busca fomentar la 

gestión del cambio climático como instrumento de 

planificación en las decisiones de las personas, empresas, 

departamentos, distritos, municipios, entre otros actores; el 

objetivo de esta ley es “reducir la vulnerabilidad de la 

población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del 

mismo y promover la transición hacia una economía 

competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en carbono” 

(Soluciones Ambientales Estrategicas, 2018), ahora bien los 

beneficios de esta ley tienen un plazo de reglamentación de 3 

años, lo que quiere decir que dicho objetivo se verá reflejado, 

aproximadamente el 01 de Enero de 2020. 

 

Concretamente, la Resolución 1962 del 25 de Septiembre de 

2017, busca establecer un límite del indicador de cociente del 

inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del 

Etanol Anhidro combustible Desnaturalizado, con esto 

podemos observar que el Gobierno Nacional está 

estableciendo medidas de prevención para que a partir de un 

estándar las empresas comprendan y se culturicen sobre la 

importancia de proteger el medio ambiente, a partir de las 

acciones desarrolladas por ellas mismas. 

Colombia ha empezado a preocuparse por la conservación del 

medio ambiente y la relevancia de resarcir los gases de efecto 

invernadero que están causando tanto daño climático, aun así, 

existe desconocimiento de las posibles compensaciones para 

resarcirlo. Por eso, nace la idea de crear una APP dirigida a las 

pequeñas y medianas empresas colombianas, aportándoles 

soluciones ambientales que las ayuden a convertirse en 

empresas sostenibles y de responsabilidad social con el medio 

ambiente. La prevención, debe hacerse desde los procesos más 

pequeños que existan dentro de una organización, a través de 

cambios prácticos, tomando también medidas de aislamiento y 

control. 

 

Crowdfunding 

 

El crowdfunding, corresponde a una red de financiación 

colectiva, normalmente efectuada por internet, mediante 

campañas o proyectos a cambio de recompensas en donde se 

estipula el objetivo o meta a alcanzar, el plazo de duración, 

una descripción de la campaña, la manera en la que se 

realizará la divulgación y cuál será la recompensa para quienes 

contribuyan en el proyecto. Lo anterior, se puede presentar por 

categoría flexible en donde se recauda y dispone del dinero 

independientemente de alcanzar o no la meta; o por categoría 

todo o nada en donde se dispone del dinero, siempre y cuando, 

se alcance la meta, de lo contrario se devuelve el dinero a los 

aportantes de la campaña. 

 

3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Colombia es un país en donde el tema ambiental cumple un 

papel muy importante dentro del desarrollo sostenible de sus 

habitantes, el cambio climático, la escasez de fuentes de 

generación de agua, la incontrolable pérdida de animales en 

vía de extinción, producen efectos en donde el ser humano 

debe ser quien garantice que esta pérdida se detenga y a partir 

de un problema ambiental surja la oportunidad de resarcirlo. 

 

Para esto, es necesario determinar ¿Cómo se optimiza una 

solución ambiental que identifique las emisiones de la huella 

de carbono y que a su vez permita crear mejores alternativas 

para el medio ambiente? 

 

Al hablar de optimización, nos referimos precisamente a la 

unión del problema con la solución ambiental, en la actualidad 

existen diferentes herramientas que trabajan dicho tema por 

separado, pero que en realidad no garantizan el efecto positivo 

en el medio ambiente. 

 

3.1 ENFOQUE 

 

Cualitativo: El estudio fue abordado bajo este enfoque, 

teniendo en cuenta que la investigación cualitativa se trata de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades y su 

estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones. 

 

El enfoque cualitativo de la información se realizó mediante el 

método científico, es decir, se realizaron las lecturas 

relacionadas con las emisiones de la huella de carbono, los 
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efectos que genera en el medio ambiente y la importancia de 

poder mitigar y resarcir las consecuencias generadas. 

 

Las manifestaciones que se observaron allí generaron 

conocimiento en cuanto a los sectores con mayores emisiones 

de gases y sustancias tóxicas, de igual forma los sectores 

económicos que producen mayor riesgo o efectos negativos en 

el medio ambiente, para así poder identificar las diferentes 

formas de lograr mitigar el impacto ambiental. 

 

Con la anterior descripción se lograría generar conciencia en 

las pequeñas y medianas empresas sobre el futuro ambiental a 

partir de las consecuencias del calentamiento global. 

 

Este método científico logra identificar que, a partir de una 

observación sobre las emisiones de la huella de carbono, se 

describen las diferentes alternativas que pueden mitigar y/o 

resarcir los efectos generados, para así lograr explicar la 

importancia de proponer una aplicación que una los problemas 

generados con las posibles soluciones ambientales en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 

3.2 MÉTODO  

 

Se aplicará el estudio de casos, debido a que en este método es 

necesario conocer  el indicador ambiental que mide el impacto 

de las emisiones de gases efecto invernadero; este indicador es 

más conocido como “huella de carbono”, al entrar en contexto 

se logrará identificar la  cadena de actividades que las empresas 

realizan directa o indirectamente y que a su vez producen 

efectos negativos al medio ambiente. 

 

3.3 TIPO DE ESTUDIO 

 

Estudio de casos descriptivos: En este caso la huella de 

carbono se eligió para describir las distintas prácticas 

ambientales. El objetivo de este estudio es  aportar la 

descripción de una práctica ambiental siendo útil para explorar 

el uso de los recursos del medio ambiente por parte de las 

pequeñas y medianas empresas. En esta medida fue elemental 

identificar los sectores de la economía que más influencia 

negativa ejercen en el medio ambiente. 

 

Este estudio se orientará a relatar la generación de las 

emisiones de la huella de carbono, su efecto en el medio 

ambiente y las posibles soluciones ambientales a las cuales 

pueden acceder las empresas para resarcir el daño causado; 

para ello es de vital importancia establecer sus principales y 

posibles clientes, las diferentes alianzas estratégicas con los 

proveedores, identificar las estrategias competitivas, difundir 

la información, garantizar que se ejecute el saneamiento 

ambiental y transmitir el sello verde. 

 

3.4 VALORACIÓN  

 

La preparación inicial se dio, dando una indicación de las 

clases de evidencias que se debían buscar constantemente que 

pudieran ser útiles para el caso objeto de estudio; algunas 

fuentes de evidencia fueron: 

 

 Artefactos: Informes y minutas de reuniones entre otros 

documentos que de inspección, a partir de los cuales se 

logra conocer las principales actividades empresariales que 

influyen en mayor proporción a la generación de emisiones 

de huella de carbono.  

 Observación de actos y reuniones: La asistencia con 

expertos o especialistas en el tema ambiental, es en gran 

medida un acercamiento hacia como se está llevando a 

cabo el tema, como se establecen indicadores de 

mejoramiento y como están actuando las empresas frente 

al cuidado del medio ambiente. 
 

El estudio se llevará a cabo de manera sistemática, las 

diferentes explicaciones o capacitaciones sobre el 

funcionamiento, bases y criterios ambientales se deben 

establecer en concordancia con las estimaciones técnicas que 

pueden ser adelantadas por especialistas ambientales quienes 

de forma cierta pueden identificar el mejoramiento progresivo 

en el medio ambiente. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN FINANCIERA 

CON BASE TECNOLÓGICA 

 

4.1 OBJETIVOS 

 

La plataforma tecnológica propuesta se denomina “Huella 

Verde”. En primer lugar, busca orientar a las empresas frente 

al efecto causado por su actividad empresarial en el medio 

ambiente, a través de una facilidad que les permite medir la 

huella de carbono generada de manera directa e indirecta, en 

unidades de CO2. En ese sentido y con el fin de alcanzar la 

meta de Colombia bajo el Programa COP 21, en el cual se 

tiene el compromiso de reducir los gases efecto invernadero en 

un 20% para 2030, es indispensable el apoyo del Gobierno 

Nacional, a través del Ministerio del Medio Ambiente, a quién 

se contactará para alcanzar el objetivo.  

 

En segundo lugar, ofreceremos conexión con diversas 

soluciones ambientales que permitirán que las empresas en sus 

informes de gestión anuales reflejen que han efectuado el 

apoyo al medio ambiente en diferentes frentes. Por lo tanto, las 

empresas por medio de Huella Verde pagaran por resarcir las 

unidades de CO2 generadas y se trasladará el recurso 

correspondiente al agente ambiental que se encargará de la 

ejecución de la solución ambiental seleccionada por la 

empresa.  

 

En tercer lugar, se entregará el certificado tributario y el sello 

verde por la contribución efectuada por las empresas para 

resarcir el impacto causado al medio ambiente a través de su 

actividad empresarial. Con dicho sello verde, se busca que el 

Gobierno Nacional cree una normatividad que incentive a que 

los consumidores finales de los productos o servicios 

generados por las empresas clientes de Huella Verde, tengan 

un reconocimiento como entidad ambientalmente sostenible en 

el mercado.  

 

Por último, se ofrece a las empresas contacto con consultorías 

que evalúen cuáles son las actividades que dentro del proceso 

productivo generan mayor cantidad de gases efecto 
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invernadero (GEI) en su esquema de negocio; de esta manera 

podrán crear estrategias que permitan reducir las emisiones de 

GEI a futuro, disminuir o ahorrar costos mejorando los 

procesos, así como efectuar una mejor selección de los 

insumos para su producto o servicio y que tengan conciencia 

frente a la adecuada disposición final de los residuos. 

 

4.2 SOLUCIONES AMBIENTALES  

 

Huella Verde ofrece planes de mitigación del daño, como lo 

son la plantación de árboles, los cuales contribuyen al 

equilibrio de la ecología en el planeta por su alto aporte de 

oxígeno, dando vida a los hábitats de los animales y de las 

plantas, ayudando a la descontaminación del aire y la 

regulación del clima. Otra alternativa es el tratamiento de 

aguas residuales, que ayudará a que las empresas no solo 

contribuyan con la protección de medio ambiente, sino que 

también con la salud pública de todos los habitantes 

colombianos, conservando la flora y la fauna; con esta 

solución las compañías podrían reutilizar el agua para riegos 

de sus zonas verdes, para el lavado de sus áreas comunes 

(pisos, baños, fachadas y puertas), con el fin de reducir sus 

costos y gastos por el consumo de este importante líquido.  

 

Adicionalmente, ofrecemos planes de reciclaje que permitirán 

enseñarles a las empresas, que tan útil puede ser lo que ellos 

consideran un desecho y cómo podrían reutilizarlo en el 

desarrollo de su objeto social.  

 

Estas soluciones ambientales buscan que cada empresa que 

elija el servicio ofrecido por Huella Verde mitigue, compense 

y comuniqué la importancia de la preservación del medio 

ambiente.  

 

4.3 ESTUDIO DE MERCADO 

 

En la actualidad, el Gobierno Nacional está comprometido con 

el programa COP21, el cual promueve economías bajas en 

carbono y por tanto tiene como objetivo reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero de acuerdo con la Ley 1931 de 

julio de 2018, “Por la cual se establecen las directrices  para la 

gestión del cambio climático”, en las decisiones de las 

personas públicas y privadas, entre otros. 

 

Es por esto, que las pequeñas y medianas empresas tienen la 

necesidad de contar con herramientas que les permita conocer 

la cantidad de huella de carbono generada y las diferentes 

soluciones ambientales que podrían realizar para compensar 

los efectos causados por la contaminación, y de esta manera 

cumplir con la reglamentación establecida por el gobierno, 

fomentando la responsabilidad social corporativa. 

 

Existe mucha información en internet acerca de las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI), generadas por las 

actividades empresariales, además de los planes existentes 

para la disminución y compensación de las mismas. 

Adicionalmente, se pueden encontrar algunas herramientas 

que permiten realizar el cálculo de las emisiones para conocer 

la huella generada. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una encuesta 

dirigida a pequeñas y medianas empresas con el fin de conocer 

el nivel de entendimiento y de responsabilidad frente a la 

generación de la huella de carbono. La encuesta reveló que el 

90% de las empresas no conoce la cantidad de huella 

generada, más del 80% no cuenta con un fácil acceso a la 

información de proyectos ambientales, no tienen conocimiento 

de los proyectos existentes en la actualidad, ni de las 

organizaciones ambientales encargadas de desarrollarlos; 

además, más del 50% de las empresas encuestadas quisieran 

contar con una aplicación móvil o informática que les permita 

conocer la forma de resarcir las huellas de carbono generadas.  

 

Se adjunta encuesta Huella de Carbono como Anexo 1.  

Encuesta-Huella de 

carbono.docx
 

 

4.4 SOLUCIONES EXISTENTES 

 

Existen ciertas aplicaciones como ParqueArvi.org, que 

permiten calcular de manera gratuita la huella de carbono 

generada a nivel personal, por medio de una sencilla encuesta; 

al final de la misma esta indica el número de toneladas de 

carbono generadas en el último año, y ofrece la opción de 

sembrar árboles por medio de una donación. Cabe aclarar que 

esta aplicación no ofrece este servicio a nivel empresarial. 

 

A nivel empresarial, compañías como SGS, prestan servicios 

de gestión de carbono a las empresas, el servicio consiste en 

que expertos en medioambiente se encargan de evaluar la 

cuota de emisión de carbono y realizan la medición de la 

huella generada por las mismas, con la finalidad de asesorar a 

las empresas sobre cómo reducirlas. SGS actúa como 

verificador de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

CO2CERO, presta servicios agroforestales, consultorías 

ambientales y forestales, esta compañía ofrece a las empresas 

un sello verde voluntario, otorgado por  Ecologic S.A.S. Este 

sello se otorga a las empresas que cumplen los criterios 

ambientales establecidos, los cuales son desarrollados de la 

siguiente manera: 

  

a. Cálculo de la huella de carbono: Levantamiento de 

información para realizar el inventario de las emisiones de 

gases efecto invernadero e informe del cálculo donde se 

proponen acciones para reducirlas. 

b. Medición de la conciencia ambiental: Se realizan encuestas 

y se entrega informe de conciencia ambiental. 

c. Medidas de reducción de la huella de carbono: Asesoría en 

la optimización de procesos y cambios de tecnología. 

d. Comunicación interna y externa: Capacitaciones y jornadas 

de siembra de árboles. 

e. Compensación de la huella de carbono: Ofrecen 

certificados de carbono de bosque maderable y de bosque 

nativo de conservación. 
  

Este proceso se realiza por medio de una consultoría y 

acompañamiento realizados a las empresas, para lo cual, los 
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interesados deberán contactarse con CO2CERO para realizar 

dicho proceso. 

 

CeroCO2, nació en el año 2005, como una iniciativa pionera 

en España, promovida por la ONG ECODES de forma íntegra 

a partir de 2011. En esta plataforma, las empresas deben 

conocer la cantidad de CO2 generado, puesto que en la 

aplicación se debe indicar el número de toneladas de CO2 que 

la empresa quiere compensar y a continuación se ofrecen 

alternativas como: conservación de la Amazonía, mejora de 

prácticas de agricultura orgánica con comunidades indígenas 

en Guatemala, pequeñas y micro centrales hidroeléctricas en 

China y reforestación comunitaria en Nicaragua, entre otras.  

 

Estas alternativas tienen un costo por tonelada a compensar, y 

al final del proceso, CeroCO2 emite a las empresas un 

certificado de compensación de emisiones. 

 

5.  FORMULACIÓN MODELO DE NEGOCIO 

 

5.1 MODELO CANVAS 

 

 
Fuente: Modelo Canvas – Elaboración propia 

 

Huella Verde es una APP innovadora que permite a las 

pequeñas y medianas empresas colombianas medir, mitigar, 

compensar y comunicar la huella de carbono sin tener que ir 

en búsqueda de empresas que le puedan prestar cada uno de 

estos servicios. Mediante la plataforma se realizará el vínculo 

unilateral con las organizaciones que les prestarán el servicio 

todo en uno sin necesidad de cotizaciones o visitas previas, 

dando confiabilidad, tranquilidad y agilidad en los procesos a 

los clientes, y a su vez ayudando a la reducción de costos; 

generándoles así reconocimiento y  posicionamiento en el 

mercado por ser empresas sostenibles y con responsabilidad 

social, comprometidas con el medio ambiente. 

 

Esta idea de negocio surge por la necesidad que se tiene frente 

a la conservación del planeta y por la falta de comunicación 

que tienen las empresas de cómo pueden contribuir a esta 

causa, obteniendo beneficios tributarios los cuales se verán 

reflejados en sus estados financieros. Por esta razón, se hará el 

lanzamiento del proyecto por medio de correos electrónicos, 

redes sociales, campañas publicitarias y participación en foros 

y ferias ambientales que buscarán la concientización del 

cuidado del medio ambiente, donde podrán participar todas las 

pequeñas y medianas empresas que estén interesadas en dejar 

su Huella Verde. 

 

El desarrollo del negocio se realizará con capital de trabajo 

propio de los inversionistas y con campañas de crowdfunding 

generando recompensas a las personas que participen. Dicho 

capital será usado para el desarrollo, ejecución y 

mantenimiento de la APP. 

 

La estrategia de crowdfunding es una oportunidad para el 

emprendimiento y la innovación, debido a que quienes desean 

proponer nuevas ideas, lo utilizan como una fuente de 

financiación para obtener el apoyo de la colectividad. 

 

Huella Verde desarrollará campañas específicas que permitan 

incentivar la conciencia del cuidado del medio ambiente, 

mediante propuestas anuales, algunas podrían ser: 

 

a) Participación de las empresas y personas para contribuir 

con un plan de mejoramiento ambiental para el Municipio 

La Jagua de Ibirico, en el Departamento del Cesar, que 

tiene bajos recursos e inversión social y posee un alto nivel 

de contaminación en el aire. Esta campaña tiene como 

objetivo recaudar $1.000.000 de pesos Mcte., en un plazo 

de 3 meses, en el primer año y la  recompensa será un 

certificado de participación por una Colombia menos 

contaminada. 

b) Realizar foros ambientales presenciales donde se enseñen 

los métodos básicos de conservación del medio ambiente, 

para los habitantes de zonas rurales colombianas que 

carecen de medios de comunicación. La campaña tendrá 

una meta de $800.000 de pesos Mcte., en un plazo de 1 

mes, en el segundo año y la recompensa está asociada con 

la capacitación a los aportantes.  

c) Ejecutar ferias ambientales donde puedan participar las 

empresas privadas y públicas, que estén interesadas en la 

conservación del medio ambiente. La meta será de 

$1.200.000 de pesos Mcte., en un plazo de 2 meses, en el 

tercer año, y la recompensa será la entrada a conocer sobre 

los diferentes aspectos ambientales en materia del avance 

hacia la economía competitiva, sustentable y a un 

desarrollo de actividades bajas en carbono. 
 

Los ingresos serán por servicios de gestión de intermediación 

para el saneamiento y conservación del medio ambiente, venta 

de espacios de publicidad digital donde las empresas podrán 

pautar y ser reconocidas ante otras compañías como 

sostenibles y Crowdfunding. Con estos ingresos se podrán 

cubrir costos de soporte técnico, nómina, impuestos, intereses 

futuros de financiamiento, servicios públicos, seguros, 

honorarios y consultorías.  

 

Huella Verde es una herramienta digital práctica y confiable 

para todas aquellas empresas que quieran participar de las 

buenas prácticas ambientales y quieran convertirse en 

compañías sostenibles; siendo atractivas para inversionistas y 

mercados extranjeros. 
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5.2 MATRIZ PESTEL 

 

 
Fuente: Matriz Pestel – Elaboración propia 

 

Los gobiernos internacionales vienen participando de acuerdos 

ambientales como lo son el Protocolo de Kioto, donde los 

países que lo componen se comprometen a reducir la emisión 

de seis gases de efecto invernadero (Dióxido de carbono, 

Metano, Óxido Nitroso, Hidrofluorocarbonos, 

Perfluorocarbonos Y Hexafluoruro), que están causando el 

calentamiento global; la participación de los gobiernos en las 

buenas prácticas ambientales y el apoyo para los países que 

quieren contribuir a la conservación del planeta, favorece al 

desarrollo del negocio, porque las empresas tendrán la 

necesidad de medir, resarcir, compensar e informarse sobre la 

huella de carbono que están causando en el desarrollo de su 

objeto social. 

 

Actualmente, el Gobierno Nacional promueve el compromiso 

en la reducción de gases efecto invernadero a través de la Ley 

1931 del 27 de Julio de 2018 y mediante la Resolución 1962 

que establece el impuesto nacional de la gasolina, ACPM y al 

carbono. 

 

Se evidencian tres factores económicos tales como, la 

clasificación económica representada en gran parte en el sector 

industrial por el aumento constante en la emisión de gases y 

sustancias tóxicas, el sector económico que está dado por la 

ampliación de la frontera agropecuaria que alberga a un 

creciente número de personas y un descuento tributario que 

favorece a las empresas, el cual se verá reflejado 

positivamente en sus estados financieros. 

 

En cuanto a tecnología, Huella Verde es una herramienta 

digital innovadora de fácil acceso y manejo; comprometida 

con el desarrollo de nuevas estrategias corporativas y acciones 

que contribuyen al mejoramiento del cambio climático, de la 

mano con las empresas, creando conciencia empresarial y 

responsabilidad ambiental en la disminución de la generación 

de la huella de carbono.  

 

Socialmente es importante el desarrollo de estrategias 

corporativas relacionadas con el cambio climático y acciones 

de compromiso ambiental con el planeta en las empresas. 

 

Los aspectos anteriormente mencionados contribuyen a un 

mejoramiento ecológico del Planeta, mediante las 

compensaciones ejecutadas por las empresas. 

 

6. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

El valor presente de la empresa es de $ 9.749.621 millones de 

pesos, con una TIO basada en la DTF +1 que equivale a 

5,54% al 21 de agosto de 2018. La DTF se toma para este caso 

debido a que es el promedio ponderado de tasas de 

Certificados de Depósitos a término fijo.  

 

La inversión inicial estará dada por la plataforma tecnológica 

que tendrá un costo de $32.000.000 y el costo de la propiedad 

planta y equipo que será de $12.000.000 de la siguiente 

manera: 

 

 
Fuente: Depreciación – Elaboración propia 

 

En este proyecto la TIR irá aumentando en la medida en que 

se amortice la inversión inicial, la cual se ha establecido en un 

término de 10 años. 

 

 
Fuente: Flujo de caja neto – Elaboración propia 

 

 

El flujo de caja neto que se estima es progresivo, debido a que 

los gastos de depreciación y amortización de la herramienta 

irán disminuyendo hasta llegar a un valor de $0 para el año 11.  

 

 
Fuente: Gráfica Flujo de caja neto – Elaboración propia 

 

Los ingresos correspondientes a servicios de intermediación y 

publicidad del proyecto están basados en un incremento dado 

por el IPC (Índice de precios al consumidor), esto en razón a 

PESTEL 

Político 

Económico 
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Tecnológico 

Ecológico 

Legal 
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que el proyecto primero tendrá que adquirir un nivel de 

confianza para poder crecer a mayor escala. En cuanto, a los 

ingresos proyectados por crowdfunding, el incremento estará 

dado de acuerdo a cada campaña o proyecto a realizar.  La 

composición de los ingresos se relaciona a continuación: 

 

 Servicios de intermediación: los cuales tienen por objeto, 

el cálculo de la huella de carbono y la solución realizada a 

través de un agente ambiental, que permitirá resarcir el 

impacto generado. Este servicio, es la principal fuente de 

ingresos y está dado a partir del número de toneladas 

requeridas por cada proyecto. Se estima que el punto de 

equilibrio equivale a 1.286 toneladas que corresponden a 

$20.622.054 de pesos Mcte., que requerimos de ingresos 

para cubrir los costos y gastos asociados a Huella Verde. 

 

 
Fuente: Servicios de intermediación – Elaboración propia 

 

 Servicios de publicidad: consisten en realizar pautas  de las 

empresas involucradas y comprometidas con el medio 

ambiente. Estos ingresos serán percibidos a partir del 

segundo año del proyecto, y estarán establecidos por 

medio de una tarifa plana, en la cual la empresa 

anunciante, pagará un precio estándar por la publicidad en 

la aplicación, por un tiempo determinado, a su vez,  estará 

dada por el número y cantidad de anuncios anuales. 

 

 
Fuente: Servicios de publicidad – Elaboración propia 

 

 Crowdfunding: Es de categoría flexible, debido a que es 

una alternativa que está innovando a nivel mundial las 

diferentes formas de recaudar dinero para fines benéficos, 

productivos y de generación de valor. Esta fuente de 

ingresos estará dada por las campañas que buscarán 

beneficiar los esquemas ambientales, por lo cual, se 

estimaron metas anuales para un plazo de 5 años: 
 

 
Fuente: Crowdfunding – Elaboración propia 

 

Los gastos operativos comprenden los gastos de nómina y 

honorarios de la gestión contable y financiera. Los principales 

gastos de nómina que se tendrán corresponden a un 

especialista ambiental, en la parte operativa dos (2) asistentes 

operativos y dos (2) asesores comerciales; en cuanto al 

número de colaboradores se proyecta que aumentará en la 

medida en la que el proyecto lo requiera. El asesor comercial 

tendrá las funciones de captación de clientes, negociación de 

tarifas con los entes ambientales, relaciones públicas en 

eventos de compromiso social.  

 

 
Fuente: Gastos operativos – Elaboración propia 

 

El esquema del modelo financiero se podrá observar en el 

Anexo 2. 

Modelo Financiero 

Huella Verde.xlsm
 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 La herramienta digital  Huella Verde, permite de una forma 

sencilla y con costos moderados a las pequeñas y medianas 

empresas, conocer la cantidad de toneladas de CO2 

generadas por su actividad empresarial. 

 

 Colombia es un país que está en la búsqueda de la  

conservación del medio ambiente, generando conciencia en 

la sociedad de las buenas prácticas ambientales, es por esto, 

que Huella Verde es un aliado estratégico para el Gobierno 

Nacional en el cumplimiento de su meta COP 21, el cual 

contribuirá al saneamiento del efecto generado en el cambio 

climático. 

 

 Huella Verde vincula agentes ambientales comprometidos 

con la importancia de compensar y mitigar los daños 

causados al medio ambiente.  

 

 Huella Verde es un mecanismo de comunicación que brinda 

diversas alternativas para que las pequeñas y medianas 

empresas puedan elegir como resarcir la huella de carbono 

generada en sus actividades. 

 

 Con Huella Verde el Gobierno Nacional, puede disminuir 

los costos asociados al saneamiento del medio ambiente, 

debido a que las empresas trabajarían en conjunto para 

resarcir el daño ambiental, y mediante informes periódicos 

se comunicaría la gestión y cantidad de CO2 compensada.  

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 Proponerle al Gobierno Nacional la creación de beneficios 

fiscales a las empresas comprometidas con la reducción del 

impacto ambiental. 

  

 Promover que las empresas identifiquen cuales de sus 

actividades generan la mayor cantidad de emisiones de gases 

efecto invernadero (GEI), por medio de consultorías 

especificas desarrolladas por nuestros aliados. 
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 Generar conciencia en las pequeñas y medianas empresas, 

para que identifiquen cual es el riesgo financiero que pueden 

tener frente al cambio climático y que podría presentarse a 

futuro en su negocio 
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