Type your text

Type your text

Red Internacional de Investigadores en Competitividad
Xlll Congreso

Type your text

Las opiniones y los contenidos de los trabajos publicados son responsabilidad de los autores, por
tanto, no necesariamente coinciden con los de la Red Internacional de Investigadores en
Competitividad.

Esta obra por la Red Internacional de Investigadores en Competitividad se encuentra bajo una
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported. Basada en una
obra en riico.net.

Gestión de la sustentabilidad en las cadenas de suministro: Un acercamiento desde la
teoría
Carolina Maruri Avidal1
Alma Delia Torres Rivera*
Resumen
La tendencia de adoptar las mejores prácticas operacionales como cimiento de una sociedad
sustentable, en el marco de los acuerdos de París (2016) para dar respuesta a la crisis ambiental
derivada del cambio climático, colocan en el centro del debate el papel de la de la gestión
sustentable de las cadenas de suministro de las empresas. Por ello, el estudio tiene como
finalidad aportar al debate, desde una aproximación teórica, a la gestión de las cadenas de
suministro, a partir de una revisión sistemática de la literatura publicada en el período de 2005 a
2019. En el análisis se encuentra que algunas prácticas sustentables en la gestión de la cadena de
suministro desde la triple cuenta han sido reducción de costos de almacenamiento,
aprovechamiento de la logística inversa, reducción de desperdicios, alianzas comerciales,
compras verdes, comercio justo y aplicación de estándares de calidad.
Palabras clave: Sustentabilidad, cadena de suministro, gestión, mejores prácticas.

Abstract
The tendency to adopt the best operational practices as the foundation of a sustainable society,
within the framework of the Paris agreements (2016) to respond to the environmental crisis
derived from climate change, places the role of the Supply chain management of companies. For
this reason, the study aims to contribute to the debate, from a theoretical approach, to the
management of supply chains, for this a systematic review of the literature published in the
period from 2005 to 2019 is carried out. From the analysis it is he finds that some sustainable
practices in the management of the supply chain from the triple account have been reduction of
storage costs, use of reverse logistics, waste reduction, commercial alliances, green purchases,
fair trade and application of quality standards.
Keywords: Sustainability, supply chain, management, best practices.
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Introducción
La sustentabilidad es un tema relevante para el desarrollo de estrategias y tácticas en las
prácticas administrativas empresariales que promueve la adopción de las mejores prácticas en la
operación que ayuden a disminuir los efectos negativos en el medio ambiente con un sentido
social, conocidas como prácticas sustentables, que generalmente son un mecanismo para atender
las disposiciones normativas de los procesos de producción y las expectativas de los grupos de
interés.
La creciente atención y preocupación de la sociedad al cuidado del medio ambiente, ha obligado
a las organizaciones a integrar prácticas sustentables a sus operaciones y procesos (Lieb y Lieb,
2010; Srivastava, 2007; Vargas, Doria y Álvarez, 2017) que eficiente el uso de los recursos con
el menor impacto negativo posible al entorno. Bajo esta lógica una de las áreas que mayor
impacto tiene es la cadena de suministro, ya que articula el movimiento y flujo de materia
prima, capital e información entre las diferentes partes que intervienen entre la oferta de un
producto (proveedor de materia prima) y el consumo final.
La integración de los principios de la sustentabilidad a las diferentes operaciones de la cadena
suministro (Abbasi y Nilsson, 2012; Ahi y Searcy, 2013; Min y Kim, 2012; Seuring y Müller,
2008; Srivastava, 2007; Vargas, et al. 2017) abrió la discusión en la empresa industrial
moderna, dando lugar a un reconocimiento más amplio de la problemática ambiental,
introduciéndola en el contexto más general de contradicciones y crisis centrales de las
organizaciones (Adnan, Nordin, Rahman y Noor, 2017), desde finales de la década de los años
80, surge el concepto de cadena de suministro sustentable, en el marco de la preservación y
protección de los recursos naturales y humanos, para asegurar su disponibilidad en el futuro
(Marchet, et al., 2014).
Ai, Hon y Sulaiman (2015) puntualizan la sustentabilidad como una manera de hacer negocios,
lo cual implica generar rendimientos económicos de forma sostenida y perdurable, evitando al
mínimo posible las afectaciones ambientales y sociales relacionas con las operaciones de la
empresa, la integridad ambiental, la prosperidad económica y la equidad social (Elkington,
1997, Brundtland, 1987). Cada uno de estos representa una condición necesaria, pero no
suficiente, es decir, si alguno de los principios no es apoyado, el desarrollo económico no será
sustentable.
A su vez, con el paso de los años, las organizaciones han integrado la sustentabilidad al
desempeño de sus operaciones (Ciliberti et al., 2008; Rossi et al., 2013; Lieb y Lieb, 2010;
Marchet, 2014; Perotti, Zorzini, Cagno y Micheli, 2012).
Un tema recurrente en las reuniones de las negociaciones entre empresarios es la importancia de
adoptar buenas prácticas en la gestión de la sustentabilidad en las cadenas de suministro y en
particular en el análisis de la literatura publicada, en los tres últimos lustros, se añade al debate
determinar cuáles son las mejores prácticas en la gestión de la sustentabilidad en las cadenas de
1524

suministro. De ahí que el propósito de este estudio sea describir la complejidad de la gestión
sustentable de las cadenas de suministro como elemento constitutivo de nuevas prácticas
empresariales de sustentabilidad que se desarrolla entre la necesidad de aumentar la eficiencia
de las operaciones y programas de responsabilidad social, que converge en una caracterización
del diseño e instrumentación de acciones desde la triple cuenta.
Es así que, la estructura del documento se divide en cuatro secciones. En la primera sección se
establece una breve comparación entre los conceptos de sustentabilidad y cadena de suministro,
ampliando la crítica de la integración de la sustentabilidad como factor clave; mientras que en la
siguiente sección se presenta el método de investigación y se establecen los principios de
selección y análisis de la literatura. En la sección tres se profundiza el desarrollo de los
componentes propuestos que conforman la construcción de la gestión de la sustentabilidad en
las cadenas de suministro y finalmente se presentan las conclusiones.
Revisión de la literatura
Al analizar las definiciones de cadena de suministro y gestión de la sustentabilidad se llega a la
definición de cadena de suministro sustentable para introducir la definición de buenas prácticas
de sustentabilidad. Es importante situar estas definiciones en relación a la particular naturaleza
de las empresas desde un enfoque de la triple cuenta.
Cadena de suministro
El vocablo cadena tiene diferentes concepciones, particularmente cuando se sitúa entre la
complejidad del fabricante-consumidor, como el encadenamiento de las funciones de una
organización, ya sea de funciones incorporadas de forma vertical o con relaciones de fabricantes
diseminados. (Martínez, 2016), así se estableció el término cadenas de suministro. La cadena de
suministro en la literatura es entiende como la descripción, la planeación y la gestión de los
materiales, los flujos de información y las actividades logísticas de y entre las organizaciones
(Ahí & Searcy, 2013).
Por otro lado, la cadena de suministro (Font, Tapper, Schwartz, & Kornilaki, 2008) se concibe
como las interacciones entre un grupo de empresas (Larson & Rogers, 1998) dentro y entre sí
(Badurdeen et al., 2009) con la finalidad de satisfacer a un consumidor (Walters & Lancaster,
2000) mediante un bien o servicio (Eng, 2005), cuya dinámica e interconexión tiende a la
automatización (Lambert, Cooper, & Pagh, 1998) de las tecnologías de información y
comunicación y diverso software (Lummus et al., 2001), transitando de la composición
horizontal (Mentzer et al., 2001) a la configuración de redes (Stock, Boyer, Cooper, Lambert, &
Pagh, 2009), de colaboración (Gibson, Mentzer, & Cook, 2005) para aprovechar las
oportunidades que brindan los entornos de producción y plataformas con interfaces entre
empresas en el diseño de soluciones personalizadas para cada cliente.
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Ambas aproximaciones al concepto de cadena de suministros asumen que los eslabones, se
gestionan por sus diferentes actores con el uso de la tecnología y redes de colaboración, en un
entorno de intercambio de información, productos y servicios.
Desde la década de 1980, al término de la cadena de suministro se asocia la sustentabilidad con
la combinación de funciones, procesos, relaciones apoyadas en la información y las
transacciones financieras que se movilizan dentro de y entre las empresas desde la fabricación,
transportistas, almacenistas, vendedores al detalle y consumidor final se le denomina cadena de
suministros citador por (Torres-Salazar, Escalante-Ferrer, Olivares- Benítez, & Pérez-García,
2016; Vilano Arto, 2010).
Con la llegada de la cuarta revolución industrial se da lugar a la transformación de los modelos
de organización y de control, ya que el ciclo de vida del producto y los sistemas de fabricación
se apoyan en las tecnologías de la información, lo que remodela las prácticas de gestión de las
cadenas de suministro en el marco de la economía global del siglo XXI y los retos del cambio
climático en la construcción de una sociedad sustentable.

Gestión de la sustentabilidad
La sustentabilidad como una condición (Borim-de-Souza, et al, 2015; Cowell, Wehrmeyer,
Argust y Robertson, 1999 y Mebratu, 1998) es la capacidad de mantener un sistema funcional,
mediante tareas integrales para resolver problemas ambientales e impulsar el desarrollo
económico y el progreso social, es decir, se centra en el principio esencial de convivir en
equidad con el medio ambiente y la sociedad para “satisfacer las necesidades del presente sin
poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias” (World
Commission on Environment and Development, 1987). Desde este razonamiento, una gestión
sustentable tiene tres aspectos fundamentales:


La generación de rentabilidad



La promoción del respeto por el medio ambiente como valor organizacional



La responsabilidad social

Es así que la sustentabilidad es un elemento componente de la cultura organizacional, y al igual
que los demás valores que la conforman, debe ser transmitida en las comunicaciones
institucionales y comerciales de una organización.
La rentabilidad asegura la retribución a los factores de producción que intervienen en los
procesos productivos. La promoción del respeto por el medio ambiente se refiere a difundir e
implementar ideas como el control y la minimización de la contaminación y la sobreexplotación
de recursos no renovables. La responsabilidad social es hacerse cargo de las externalidades
negativas que una organización genera en su comunidad.
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La sustentabilidad no es solo ser verde, sino que es serlo con condiciones adecuadas. La
sustentabilidad es una filosofía que apunta a la calidad de vida de las personas y del planeta,
para lo cual debe asegurar la retribución económica de los factores de producción. De otro
modo, la calidad de vida no sería sostenible en el tiempo.
Es valioso señalar que algunos autores como Borja y Castells (2006) afirman que la gestión de
la sustentabilidad es de naturaleza mercadológica. Este enfoque se refiere a las cuestiones que
condicionan la aplicación de principios de sustentabilidad a la gestión organizacional.
Concretamente, la actividad de las organizaciones competidoras, las presiones de los clientes y
del entorno son quienes en muchos casos abren las puertas corporativas para que ingrese por
primera vez la sustentabilidad al seno de la organización.
Sin embargo, la gestión de la sustentabilidad que se asume como iniciativa de la cumbre
estratégica corporativa, es parte fundamental de la cultura organizacional, impresa en la
filosofía, en los valores y en la mística de la organización y por ello, es influyente en las
estrategias empresariales.

Cadenas de suministro sustentables
El termino sustentabilidad rápidamente se ha ido amalgamando en diversos ámbitos de la vida
humana y la administración de la cadena de suministro no está exenta, en el campo de la
administración son pocas las teorías que se han presentado para el estudio de las evoluciones en
las organizaciones, ante el desarrollo sustentable. Destaca la contribución de Hart ,1995 que
desde una perspectiva de la organización se enfoca en los recursos naturales, mientras que
Freeman, 1984 utiliza el análisis de los grupos de interés para incorporar la sustentabilidad a las
cadenas de suministro (Carter y Easton, 2011).
La sustentabilidad se ha integrado en el centro de la discusión de la planeación estratégica,
desde la teoría de los recursos y capacidades para generar la ventaja competitiva, lo que ha
derivado, en la gestión de las cadenas de suministro sustentables que hace referencia a la
administración del flujo de los insumos, el capital y la información, así como, la colaboración
entre las organizaciones a lo largo y ancho de toda la cadena de suministro, mientras que a su
vez se consideran las tres dimensiones del desarrollo sustentable (económica, ambiental y
social), que se desprenden de las necesidades de los consumidores y los grupos de interés. Un
factor clave es la colaboración entre organizaciones ya que indica el mecanismo que hace
posible la gestión de la sustentabilidad en la cadena de suministro (Seuring y Müller, 2008;
Kaplinsky y Morris, 2010 y Gereffi, 2014).
La gestión de la sustentabilidad en la cadena de suministro se define como la administración de
los insumos, el capital, el flujo de información y control de riesgos, a través de la colaboración
de y entre las organizaciones a lo largo y ancho de la cadena de suministro, al mismo tiempo
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que integren las tres dimensiones del desarrollo sustentable que son económica, social y
ambiental, los cuales se derivan de la normatividad y demandas de los grupos interesados.
En resumen, la investigación sobre la sustentabilidad y cadenas de suministro presenta algunas
deficiencias de las organizaciones en el conocimiento sobre las afectaciones sociales y
ambientales que resultan de sus operaciones, así como el difícil acceso a los datos de la cadena
de suministro completa, y las limitaciones presentes de los instrumentos de medición de la
sustentabilidad (O’Rourke, 2014). En otras palabras, la incorporación de buenas prácticas de
sustentabilidad para el funcionamiento de la cadena de suministro.

Buenas prácticas de sustentabilidad
Las prácticas de sustentabilidad son todas las actividades integradas a los procesos que
intervienen dentro de una organización para el desarrollo de sus funciones y operaciones para
minimizar el impacto negativo en el medio ambiente, maximizar el rendimiento económico e
incrementar el impacto positivo en la sociedad donde operan las organizaciones, ya que la
configuración de una estructura social son las organizaciones, por lo tanto se han visto obligadas
a adoptar el aspecto ambiental en sus operaciones y generar prácticas eficientes y eficaces desde
un triple cuenta, con lo que se dio origen a la administración sustentable.
Marchet et al. (2014), señalan que la sustentabilidad y sus prácticas no son solo aspectos
referentes al medio ambiente, sino también tienen que ver con la sociedad y la economía. Por lo
tanto, el desarrollo de prácticas sustentables está fundamentado a partir de las tres P’s (personas,
planeta y productividad /rendimientos (Elkington, 2004) para generar nuevas alternativas para el
desarrollo de las organizaciones afrontando el desafío del desarrollo sustentable empresarial
(Awaysheh y Klassen, 2010; Brundtland, 1987; Feitelson, 2002).
La tipología de prácticas sustentables que establecen Murphy, Poist, y Braunschweig (1996) se
dividen en: progresivas, conservadoras y moderadas. Las progresivas, son aquellas empresas
donde la sustentabilidad recurre a políticas formuladas integradas a las actividades; las
conservadoras son aquellas donde las actividades no integran la triple cuenta, ya que la
sustentabilida tiene poca o nula importancia; y las moderadas son acciones que muestran interés
por la integración de la sustentabilidad en algunas prácticas. A diferencia de la clasificación de
Lieb y Lieb (2010) y Azevedo et al. (2011) los cuales señalan que pueden ser analíticas,
administrativas, de transportación y otras; las administrativas se enfocan a establecer objetivos y
metas sustentables, las analíticas se refieren al desarrollo de indicadores de sustentabilidad y
desarrollo de software de control, las de transportación se relacionan directamente con las
operaciones de movilidad destacan las prácticas relacionadas con el mejoramiento de rutas y la
obtención de certificaciones como ISO 14000.
Así, siguiendo a Zhang, Thompson, Bao, y Jiang, (2014) la motivación para adoptar prácticas
sustentables es el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales y normas de las
1528

asociaciones, y la reducción de costos de forma tendencial y mejorar el desempeño ambiental, lo
que sugiere que las prácticas sustentables responden a criterios de tipo económico.
Este planteamiento es consistente con la crítica de algunos autores como Marín 2008 y Freeman
y Gilbert 1988 a las prácticas de sustentabilidad empresarial que gira en torno a la
mercadotecnia, que afirma que en el diseño de las acciones con enfoque sustentable se
privilegian las exigencias de los grupos de interés que inciden en la estrategia del negocio y la
reputación de la empresa en términos de participación de mercado. Uno de los principales
aportes que ofrece la revisión sistémica de la literatura es la posibilidad de ir más allá de las
definiciones y contextualización de los retos de las empresas para adoptar prácticas de
sustentabilidad para reconocer el comportamiento estratégico de los diversos actores de la
cadena de suministro y profundizar en el tipo de prácticas de sustentabilidad que se adoptan en
su gestión.
Metodología
La revisión de la literatura que da respuesta a la pregunta de investigación de este estudio, inicio
con la elección y evaluación de los artículos mediante las palabras clave en inglés sustainable
supply chain, management y sustainability, mediante la consulta en la base de datos electrónica
de Scopus y el uso del gestor de referencias Zotero, posteriormente se realizó el análisis y
síntesis mediante software cualitativo (Atlas-ti) de 74 artículos con referencia a la gestión de la
sustentabilidad en la cadena de suministro) de un total de 2,437, y finalmente se presentan los
resultados.
La reflexión sobre los artículos localizados está motivada por cinco cuestionamientos que tienen
como finalidad entender el marco explicativo que configura la gestión de la sustentabilidad en la
cadena de suministro:

1. ¿Qué se entiende por gestión de la sustentabilidad en la cadena de suministro? y,
¿cuáles son las buenas prácticas que se dan dentro de esa gestión?

2. ¿Por quienes se lleva la gestión de la sustentabilidad en la cadena de suministro? Es
decir, que redes de colaboración se entretejen y que actores son los responsables de la
gestión de la cadena.

3. ¿Qué se gestiona?
4. ¿Cuáles son los procesos implicados?
5. ¿Por qué se da la gestión de la sustentabilidad en la cadena de suministro?
Dichos cuestionamientos dan concordancia con el enfoque sistémico propuesto por Holt y
Ghobadian (2009), donde utilizan categorías como el medio ambiente, entradas, salidas, y
procesos que describen el sistema de gestión de la cadena de suministro.
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Análisis y resultados
En esta tercera sección se resume la información obtenida de la revisión sistemática de la
literatura. Los estudios sobre las prácticas de la gestión de la sustentabilidad en las cadenas de
suministro se agrupan en: análisis teórico y conceptual de las prácticas de sustentabilidad se
localizaron 38 artículos; la configuración de redes de colaboración en 27 investigaciones; 30
artículos identificar procesos e implementaciones de una cadena de suministro sustentable; y 24
analizan los factores que intervienen en el éxito de una gestión de la cadena de suministro
sustentable.

Tabla 1. Evolución de la gestión de la sustentabilidad en las cadenas de suministro

Número de publicaciones
19
14
11

10
5

1

1

2007

2008

2

2009

1

1

2010

2011

2

2012

4

3

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Scopus

La investigación interdisciplinaria sobre la gestión de las cadenas de suministro y la
sustentabilidad ha recibido una atención gradual en el período del 2007 al 2013 y presenta una
tendencia de crecimiento mayor entre 2014 y 2019, tal como lo presenta la tabla 1, que puede
ser explicada por las presiones y demandas de los diversos grupos de interés para adoptar
mejores prácticas en la gestión de la sustentabilidad en las cadenas de suministro (Seuring &
Müller, 2008).

Prácticas en la gestión de la sustentabilidad en las cadenas de suministro
Autores como, Touboulic y Walker (2015) clasifican la demanda de los diversos grupos
interesados en tres tipos: mejores prácticas de sustentabilidad, indicadores de sustentabilidad y
relación entre los diversos actores, que de acuerdo con Govindan K., et-al, (2014) los impactos
significativos de las prácticas son: eliminación de residuos, gestión del riesgo de la cadena de
suministro y producción más limpia. Por otra parte, Holt & Ghobadian, (2009) afirman que el
liderazgo y la filosofía sustentable que se manifiesta en los cuerpos directivos dentro de una
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organización (Sajjad, Eweje & Tappin, 2015; Zhu, Sarkis & Geng, 2005) son aspectos que
promueven las mejores prácticas sustentables.
Es así, que la conciencia global de los problemas ambientales y sociales de la sociedad del
conocimiento ha propiciado que gobiernos, organizaciones empresariales y los diversos grupos
de interés impulsen la adopción de prácticas sustentables con un triple enfoque, es decir no solo
considerando lo ambiental, sino a su vez desde una perspectiva económica y social.

Redes de colaboración
La creciente demanda de productos sustentables originado por una tendencia al alza de un
consumo responsable (Grosvold, Hoejmose & Roehrich, 2014; Brockhaus, et al, 2016 y
Brockhaus et al. 2016), y en consecuencia el desarrollo de bienes y servicios sustentables
implica el compromiso de todos los integrantes hacia abajo con los proveedores y hacia arriba
con los clientes de la cadena de suministro, lo que sugiere que la configuración de redes de
colaboración que contribuye con la dinámica inter organizacional al fortalecimiento de los
recursos y capacidades de transferencia de conocimientos, la conformación de soluciones y la
motivación de la actividad para la colaboración es factor clave para el desarrollo eficaz y
eficiente de una cadena de suministro sustentable.
¿Qué y cómo se gestiona?
Las entradas y salidas (Holt & Ghodabian, 2009) hacen referencia a los recursos e insumos
derivados de capital, información y materiales que son gestionados (Seuring & Müller, 2008) en
la cadena de suministro. Svensson (2007) indica que los recursos se identifican como no
renovables - renovables y no reciclables - reciclables, y la falta de disponibilidad de dichos
recursos incrementa el énfasis en los renovables y reciclables. La reinserción de recursos
reciclables, reparados o recuperados en su cadena de origen puede agregar valor a la misma
(Wells y Seitz, 2005).
El flujo de información entre la organización y su cadena de suministro directa en el proceso
requiere de prácticas asociadas a los derechos laborales y desempeño ambiental (Varandas
Junior, et al, 2015) desde las entradas y hasta las salidas de la cadena para gestionar riesgos
(Movahedipour, Zeng, Yang y Wu 2017, Garza-Reyes, et al, 2016, Stonebraker, Goldhar y
Nassos, 2009, Seuring & Müller, 2008).

Procesos
La sustentabilidad en la cadena de suministro se define como proceso (Awaysheh & Klassen,
2010), es por ello que para la externalización de las prácticas depende de la relación entre las
organizaciones con los demás grupos de interés, además, del tipo de demandas que reciban de
estos últimos (Brockhaus et al., 2016; Grosvold et al., 2014; Vachon & Klassen, 2006). De ahí
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la relevancia de la creación de manuales y normas de comportamiento ambiental y social
(Grosvold et al., 2014) que formulen indicadores del cumplimiento de objetivos establecidos
(Awaysheh & Klassen, 2010) como por ejemplo la logística inversa y re-fabricación (Wells &
Seitz, 2005), especificaciones, compras y logística verdes (Shi, Koh, Baldwin y Cucchiella,
2012; Holt & Ghobadian, 2009; Zhu et al., 2005), administración de productos y planeación de
operaciones (Shi et al., 2012; Hong, Kwon & Roh, 2009; Vachon & Klassen, 2006; Spekman,
Kamauff & Myhr, 1998). Acciones que pautan la configuración de redes de cooperación de y
entre organizaciones, así mismo de controles como auditorías internas y acreditaciones
(Awaysheh & Klassen, 2010).
Conclusiones
Las cadenas de suministro per se conforman la operación de los procesos de la economía global
y originan muchas oportunidades de negocio, así como también conducen a la identificación de
los impactos sociales y ambientales, intrínsecamente dinámicas y complejas, ante el reto de la
escases de los recursos no renovables que afrontan las organizaciones en el presente y en el
futuro, lo que requiere la necesidad de la adopción de prácticas más sustentables desde un triple
enfoque. Es claro que la tendencia es aumentar la profundidad de la gestión de la sustentabilidad
en la cadena de suministro como objeto de estudio de forma integral.
Dando respuesta a los principales cuestionamientos que rigieron la revisión de la literatura y
cumpliendo con el objetivo de la presente investigación se encontró que los impactos más
significativos de las mejores prácticas aplicadas en la cadena de suministro son la reducción de
residuos, una producción más limpia y la gestión del riesgo, así mismo se destaca que el
liderazgo y la filosofía sustentable que se manifiesta en los cuerpos directivos dentro de una
organización son aspectos que promueven las mejores prácticas sustentables. La orientación
hacia la sustentabilidad requiere del esfuerzo y compromiso de todos los grupos de interés lo
que sugiere que la configuración de redes de cooperación implícitas en la dinámica
organizacional es factor clave para el desarrollo eficaz y eficiente de una cadena de suministro
sustentable, así como la reinserción de recursos reciclables, reparados o recuperados a su cadena
de origen puede agregar valor a la misma.
La sustentabilidad, y las interfaces clave que esta tiene con la gestión de la cadena de
suministro, sugieren fuertemente que la vía principal para hacer negocios en el siglo XXI es
contar con profesionales y los responsables de la formulación de políticas para diseñar e
implementar prácticas sustentables en la configuración de redes de colaboración de los diversos
actores involucrados en la gestión de las cadenas. La investigación futura requiere realizarse en
el ámbito de la aplicación práctica, para ser contrastado con la realidad, en un marco social
definido, para investigar cómo se articula la colaboración que adopte las prácticas de
sustentabilidad.
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