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DESCRIPCIÓN 

En la actualidad múltiples recursos y residuos no son aprovechados, con esto se 
  pierde oportunidad de crear planes de negocios y beneficios a partir de nuevas  
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materias primas, razón por la cual, este ensayo pretende abarcar el modelo sobre 

planes de oportunidades de Gunter Pauli, en el que se mostrará a través de 

ejemplos las posibles soluciones a la problemática socio ambiental que enfrenta 

el país. 

 

 

 
METODOLOGÍA 

 

Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se desarrolló.  

 
PALABRAS CLAVE 

DESARROLLO SOSTENIBLE, ECONOMÍA AZUL, APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS, 

TECNOLOGÍA LIFI 

 
CONCLUSIONES 

Dentro del concepto de desarrollo sostenible siempre se habla de interacción entre 

beneficios ambientales, sociales y económicos, de esta forma, los planes de 

oportunidades basados en economía azul, permiten evidenciar esa cascada de 

beneficios que incrementan el bienestar social, generando rentabilidad y mitigando 

impactos ambientales. 

Desde el punto de vista de la administración es necesario destacar que la generación 

de subproductos en el ejemplo del proyecto relleno sanitario el carrasco, tiene una 

oportunidad de mercado muy interesante en Colombia, pues el bajo nivel de 

aprovechamiento de plásticos, vidrios y residuos orgánicos, son una necesidad diaria 

en todos los municipios de Colombia, por lo tanto generar nuevos productos a partir 

de los residuos, podría reflejar una importante participación financiera para los 

municipios o empresas que inviertan tecnología, ya que lo residuos se convertirían en 

fuente de ingresos. 

Con respecto al LiFi, se puede concluir que esta tecnología podría reemplazar en el 

corto o mediano plazo al WiFi, permitiendo una mayor conectividad mundial o nacional, 

tan solo utilizando luz, esto sería un punto de apalancamiento para el desarrollo y la 

conectividad de países como Colombia, donde existe poca o media cobertura y se 

evidencian muchos problemas educativos como el presentado en las clases virtuales 

implementadas por la pandemia de COVID 19. De esta forma es importante abrirle las 

puertas a todas las tecnologías que generen un bienestar común y permitan un 
desarrollo sostenible nacional y mundial. 
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