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EL PROYECTO DE BIOGÁS GEF BRASIL

El biogás es una fuente de energía renovable generada  
a partir de la descomposición de desechos orgánicos producidos por 
emprendimientos como fincas, restaurantes, entre otros. Los residuos  
se almacenan en biodigestores, donde su descomposición térmica  
da como resultado la liberación de biogás y biofertilizante  
(GEF Biogás Brasil, 2021).

Brasil como potencia agroindustrial, con intensa  
producción de residuos orgánicos, presenta 
condiciones sumamente favorables para producir 
biogás y biometano que pueden ser provechados en 
la generación de energía eléctrica, energía térmica 
o como combustible vehicular, contribuyendo para 
aumentar el suministro de energía y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

En ese sentido, el Proyecto GEF Biogás Brasil prevé acciones e 
inversiones para estimular la integración del biogás en la cadena 
productiva brasileña. Además de los beneficios económicos y sociales,  
la generación de energía a partir de biogás también reduce la emisión 
de gases contaminantes de efecto invernadero a la atmósfera, 
mejorando el desempeño ambiental de la agroindustria brasileña  
y la gestión de residuos en el país.
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Credito: CIBiogás
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Entre los beneficiarios directos se encuentran 
las industrias de equipos y servicios; 
concesionarios energía y gas; cooperativas 
de productores rurales y agroempresariales; 
administraciones municipales; institutos de 
investigación y poblaciones de municipios  
con alta concentración de residuos orgánicos.

Con recursos del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial - Global Environment Facility - GEF -, 
del orden de US$ 7.828.000
en inversiones directas, el Proyecto GEF 
Biogás Brasil es liderado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación - MCTI - e 
implementado por la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  - 
UNIDO.

Para su ejecución, el proyecto cuenta con 
un Comité Directivo, integrado por el Centro 
Internacional de Energías Renovables 
(CIBiogás), Itaipú Binacional, Ministerio de Minas 
y Energía (MME), Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA), Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Abastecimento (MAPA) y el Ministerio de 
Desarrollo Regional (MDR), además de una  
Red de Socios.

Credito: Embrapa
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Objetivo

El objetivo principal del proyecto es reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) y la dependencia nacional de los 
combustibles fósiles.

Estrategia de acción

A través de una red de socios estratégicos 
locales, nacionales e internacionales, 
benchmarking internacional  y aplicación de 
la metodología de previsión de escenarios
- Foresight -, el Proyecto GEF Biogás Brasil 
trabaja con la agroindustria de la región sur 
del país, inicialmente en el estado de Paraná, 
donde hay un gran potencial de desarrollo
de biogás a corto plazo. En cuanto a los 
residuos urbanos, el proyecto trabaja en 
conjunto con el Gobierno del Distrito Federal 
para desarrollar iniciativas en el área de 
tratamiento de residuos sólidos orgánicos para
la producción de biogás.

Gobernancia

La gobernanza del Proyecto GEF Biogás Brasil, 
estructurada en torno a un Comité Directivo, 
está compuesta por una red de socios que 
actua de forma independiente, con la misión 

organizar la oferta de servicios tecnológicos 
y crear un ambiente propicio para nuevas 
inversiones, y así contribuir a
los resultados esperados.

Metas

Entre las metas establecidas por  
el Proyecto GEF Biogás Brasil están:

• Promover energía generada por biogás, 
soluciones de movilidad, fortalecimiento 
la producción y cadena de valor del biogás 
en Brasil y el estímulo de la innovación 
tecnológica en el sector;

• Ofrecer apoyo técnico para la conversión de 
residuos orgánicos en energía y combustible, 
además de apoyo en la creación de modelos 
de negocios y asistencia especializada 
en financiamiento y políticas públicas 
relacionadas con el sector;

• Proporcionar datos actualizados sobre oferta 
y demanda de biogás, nuevos modelos 
de negocio enfocados al sector, análisis 
regulatorio, políticas públicas favorables, 
servicios financieros especializados, 
unidades demostrativas de tecnología y 
negocios, así como servicios de capacitación.

Reducir la 
emisión de 

gases de efecto 
invernadero

y la dependencia 
nacional del 
combustible

fósiles.
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Resultados esperados

Entre sus resultados esperados se encuentran:

• Fortalecimiento de la cadena de valor 
del biogás y biometano, incentivando 
la conversión de residuos orgánicos 
agroindustriales, actualmente considerados 
una externalidad negativa, en una ventaja 
competitiva para el agronegocio brasileño;

• Desarrollo de proyectos en la zona de 
tratamiento de residuos sólidos orgánicos 
por biodigestión anaeróbica en áreas 
urbanas;

• Expansión del uso de biogás y biometano 
como fuente de energía eléctrica, energía 
térmica o combustible renovable;

• Producción de una plataforma de datos  
on-line con información completa y 
actualizada sobre el sector, disponible de 
forma gratuita;

• Creación de modelos de negocio y paquetes 
tecnológicos innovadores, validados por 
agentes del sector y adaptados a la realidad 
brasileña;

• Modernización de políticas públicas y 
regulación sectorial;

 
• Soporte para Unidades de Demostración 

de tecnologías y procesos de generación de 
energía a través de biogás;

• Disponibilidad de arreglos comerciales 
específicos y servicios financieros para el 
sector, con captación de fondos nacionales e 
internacionales para la inversión;

• Oferta de servicios y recursos para la 
formación técnica y profesional.

Metodologia Foresight

El Proyecto GEF Biogás Brasil, por presentar 
perspectivas de cambios significativos en el 
escenario energético actual del país, utilizó
de Foresight como herramienta para el 
proceso de abordaje territorial, permitiendo 
filtrar los elementos esenciales para atender 
las demandas específicas del territorio, 
creando sinergia entre sus actores y recursos 
del proyecto para lograr sus objetivos.

En este sentido, como aproximación 
introductoria a la Metodología de Foresight,  
se presenta una breve:

La metodología 
Foresight crea sinergia 
entre sus actores y los 
recursos del proyecto 

para lograr sus 
objetivos.

Credito: CIBiogás/Marcos Labanca
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PARTE 1

PARTE 2

PARTE 3

PARTE 4

El potencial de crecimiento económico de 
Brasil está significativamente condicionado 
a la generación de energía para atender las 
demandas futuras. 
La matriz energética brasileña es una de las 
más diversificadas del mundo, con 48,4% de 
la energía proveniente de fuentes renovables 
(Fuente: EPE, Agencia Internacional de 
Energía), que permite la expansión de varias 
fuentes renovables. 

Según la Corporación Brasileña de 
Investigación Agropecuaria – EMBRAPA, 
agronegocios en Brasil, cuenta con la 
participación de  aproximadamente el 6% 
del Producto Interno Bruto (PIB) brasileño. 
Como potencia agroindustrial, con intensa 
producción de residuos orgánicos, presenta 
condiciones sumamente favorables para 
producir biogás y biometano que pueden ser 
utilizados en la generación de energía eléctrica, 
energía térmica o como combustible vehicular, 
contribuyendo al aumento de la oferta la 
energía y la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Paralelamente al potencial energético de los 
residuos orgánicos con la posibilidad, al igual 
que la agroindustria, de transformarla en un 
activo económico, contribuyendo a fortalecer 

IN
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N la matriz energética del país y mitigar impactos 
socioambientales.

El Proyecto GEF Biogás Brasil contribuirá al 
proceso de cambio de este escenario
a través del conjunto de acciones propuesto, 
adoptó la Metodología de Foresight cuya 
presentación de forma pragmática de su 
aplicación y resultados iniciales a través de un 
estudio de caso, constituyen el planteamiento 
de este documento, estructurado en cuatro 
partes:

Teoría del Cambio

Directrices para la aplicación de 
Foresight en el desarrollo de la 
Cadena de Valor del Biogás

Foresight y su Aplicación -
Case Estado de Paraná

Multiplicación de Buenas Prácticas

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ
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Craig Valters 
Investigador del Overseas 

Development Institute 

1.1. LA TEORÍA DEL CAMBIO

La Teoría del Cambio  
se compara con una brújula, 
sirviendo para guiar el camino, 
pero sin enyesarlo.
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1.1.1. 1.1.1. DECLARACIÓN DE LA TEORÍA DEL CAMBIO

La Teoría del Cambio del Proyecto GEF Biogás Brasil prevé que: establecer un conjunto de 
acciones locales que incluyan facilitar la inversión en los segmentos del mercado de biogás que 
están listos para “despegar”; ampliar las capacidades y habilidades profesionales para aumentar 
el suministro de energía a partir de biogás y biometano; proporcionar asistencia técnica y 
difundir las mejores prácticas; reduciendo así los costos del proyecto y acelerando la penetración 
de la tecnología del biogás en la pirámide del mercado; por lo que el proyecto genera impactos 
positivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la dependencia de los 
combustibles fósiles a través de la promoción de energía a base de biogás, soluciones de 
movilidad en las cadenas de valor agroindustriales en Brasil y el fortalecimiento de las cadenas 
de suministro de tecnología de biogás.

1.1.2. SUPUESTOS GENERALES DE LA TEORÍA DEL CAMBIO

Emisiones 
Brasil sigue siendo un importante emisor de CO2, actualmente el séptimo en el mundo en 
términos de emisiones basadas en la producción. Es necesario reducir la emisión de gases 
contaminantes de efecto invernadero.
 

Potencial energético de biomasa poco explorado
El potencial energético de la biomasa y la materia prima del biogás en las agroindustrias está poco 
explorado, lo que se traduce en una gran oportunidad para agregar valor a la cadena productiva y 
abordar los problemas ambientales relacionados con los residuos y efluentes agroindustriales.
 

Innovación tecnológica limitada
Existen barreras que restringen la innovación tecnológica en el sector del biogás en las 
agroindustrias, señalando: la necesidad de un abordaje más amplio en el sector para mitigar 
restricciones, falta de conocimiento técnico, regulación y líneas de financiamiento y estrategias 
de mercado.

Un conjunto  
de acciones locales 
que incluye facilitar 

la inversión
en segmentos de 

mercado de biogás.

7ºa nivel mundial
en emisiones basadas 

en la producción

15GEF BIOGÁS BRASIL

LA TEORÍA DEL CAMBIO



1.1.3. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL CAMBIO  
EN LA CADENA DE VALOR DE BIOGÁS EN LA AGROINDÚSTRIA DE PARANÁ

La Teoría del Cambio del Proyecto GEF Biogás Brasil en la cadena de valor del biogás en la 
agroindustria paranaense está compuesta por cinco elementos vinculados de forma lógica  
e interrelacionados que engloban acciones, productos, resultados e impactos.

INPUTS
Recursos necesarios 
para llevar a cabo  
el proyecto

OUTPUTS 
Efectos inmediatos 
de las actividades 
realizadas - productos

RESULTADOS 

Resultados cortos  
y mediano plazo que  
genera el proyecto  
a los beneficiarios

IMPACTOS 
Resultados a largo 
plazo que promuevan 
cambios estructurales 
en la solución o 
mitigación de 
problemas

ACTIVIDADES 
Acciones que se deben 
realizar para que el 
proyecto se lleve a 
cabo, considerando 
conidciones previstas  
o supuestos

GRÁFICO: APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL CAMBIO EN LA CADENA 
DE VALOR DEL BIOGÁS EN LA AGROINDUSTRIA PARANÁ

ACCEDE AQUÍ
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Barreras

• Brasil sigue siendo un importante 

emisor de CO
2
, actualmente el 

Condiciones previas 
y supuestos

• Apoyo institucional y político de 
ministerios y gobierno estatal.

• Definición de escenario tecnológico 
local - Organización de la demanda

• Creación de paquetes tecnológicos 
innovadores, validados por 
agentes del sector y adaptados 

• Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero - GEE;

• Reducción de la dependencia de 

IMPACTOS

RESULTADOS

En la práctica, como se puede ver 
en el cuadro, haciendo clic en el 
enlace a continuación, la aplicación 
de la Teoría del Cambio permite 
detallar cómo el Proyecto GEF 
Biogás Brasil puede promover 
cambios en el sector, a partir de las 
condiciones previamente 
identificadas en el escenarios 
energéticos y ambientales de la 
agroindustria del Paraná. La Teoría 
se aplica a través de un conjunto de 
acciones que involucran a sus 
beneficiarios, creando soluciones 
con resultados impactantes, para 
que el país sea más competitivo y 
se desarrolle de manera sostenible.

TEORÍA DEL CAMBIO EN LA
CADENA DE VALOR DEL BIOGÁS
EN LA AGROINDUSTRIA PARANÁ

La Teoría del 
Cambio permite 
detallar cómo el 
Proyecto GEF 
Biogás Brasil puede 
promover cambios 
en el sector.  

INPUTS
(APORTES)

RELACIONES RECURSOS
TECNOLOGICOS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
MATERIALES

INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

MAPEO DE ACTIVIDADES
Y VALIDACIÓN DE DATOS

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA
INTERNACIONAL

BENCHMARKING
INTERNACIONAL

CONSTRUYENDO
LA GOBERNANZA LOCAL

SENSIBILIZACIÓN DE
LAS PARTES INTERESADAS

OUTPUTS

Adaptado de Mid-term Review (MTR) of the Biogas Brazil Project, 31Mar 2021 — ITPEnergised.técnica e profissional.

ESQUEMA DE LA TEORÍA DEL CAMBIO - CADENA DE VALOR DEL BIOGÁS EN LA AGROINDUSTRIA PARANAENSE

LEA MAS...

LEA MAS...

LEA MAS... LEA MAS...

LEA MAS...
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DIRECTRICES PARA LA 
APLICACIÓN DE FORESIGHT EN 
EL DESARROLLO DE LA CADENA 
DE VALOR DEL BIOGÁS02P
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Martin Amsteus

2.1. METODOLOGÍA FORESIGHT 

“Foresight” es un enfoque 
sistemático que tiene  
como objetivo comprender 
las soluciones tecnológicas 
para el futuro.
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2.1.1. EL FORESIGHT Y SU APLICACIÓN  
EN LA PRONÓSTICA DE ESCENÁRIOS

En el mundo cada vez más dinámico de hoy,  
con constantes cambios en los entornos de mercado,  
políticas públicas, producción, tecnología, entre otros, 
pensar en el futuro es desafiante e imprescindible. 
Es a través de los cambios que se reposicionan 
adecuadamente economías para hacer frente a los 
desafíos de un orden mundial cambiante. Según el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 
estos desafíos están impulsados por factores como el 
crecimiento de la población mundial, pronosticada para 
los próximos 30 años en 2 mil millones de personas, el 
envejecimiento de la población actual y la disminución de 
la tasa de fecundidad en países con tamaño de población 
reducido.

Los cambios generan importantes consecuencias 
inherentes al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), a los objetivos acordados a nivel 
mundial para mejorar la prosperidad económica, el 
bienestar social y la protección del medio ambiente.

Para mantenerse al día con estos cambios y seguir 
siendo competitivas, las empresas deben diferenciarse 
a través de la innovación y tratando de anticiparse a las 
tendencias y señales de cambio. Y por eso, la importancia 
de monitorear el entorno externo es cada vez mayor.

Un mundo en  
el que los cambios 

constantes del 
mercado son 

impulsados por  
el crecimiento de la 
población mundial, 

prevista para los 
próximos 30 años

en 2 mil millones de
personas.
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ANÁLISIS DE CAMBIOS
EN DEMANDA DE MERCADO

ANÁLISIS DE CAMBIOS
EN TECNOLOGÍA

DISEÑA EL NUEVO ESCENARIO E IDENTIFICA CUÁLES SON LAS TECNOLOGÍAS
Y CONOCIMIENTO QUE RESPONDE A LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL MERCADO,

PROMOCIÓN DE INVERSIONES.

NUEVO
ESCENARIO

TOMA DE
DECISIONES

DE INVERSIÓN

ANÁLISIS DE CAMBIOS
EN PRODUCCIÓN

ANÁLISIS DE CAMBIOS
EN POLÍTICA PÚBLICA

Y LEGISLACIÓN

ANÁLISIS DE CAMBIOS
EN INVERSIONES Y FINANZAS

FORESIGHT
REPENSAR ESTRATEGIAS

El punto de partida es diseñar un nuevo escenario para repensar 
estrategias y contribuir a la toma de decisiones de inversión.

Para ello, existen varias metodologías de estudio de escenarios 
futuros, como se muestra en el cuadro a continuación.

Para ello, existen 
varias metodologías 

para estudios de 
escenarios futuros, 

como se presenta en 
el cuadro adjunto.

Pero, como
¿que hacer?

ACCEDE AQUÍ
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Estas metodologías se pueden aplicar para ayudar a las empresas a ser más 
competitivas y prepararse mejor para el futuro, minimizando incertidumbres, 
aumentando la relevancia y brindando información sobre tendencias para guiar  
a los tomadores de decisiones en la definición de estrategias a mediano plazo.
y largo plazo.

Entre estas metodologías, Foresight se destaca por ser un método que identifica 
que “el futuro está en construcción y puede ser influenciado activamente  
o incluso creado” (UNDP - Manual Foresight 2018).

En la “Metodología Foresight, se utiliza una actividad de benchmarking  
para recolectar insumos de valor agregado para ser utilizados en el diseño  
de estrategias de desarrollo tecnológico en diferentes sectores” (COSMOB 2021). 
Por ejemplo, se analizaron las plataformas tecnológicas europeas, que son 
“agrupaciones de entidades interesadas en un sector específico, lideradas por la 
industria, con el objetivo de definir una Agenda Estratégica de Investigación (SRA) 
sobre temas estratégicamente importantes y de gran relevancia social,  
para lograr la metas de crecimiento, competitividad y la sostenibilidad, guiados 
por los avances tecnológicos y la investigación a medio y largo plazo”  
(Comissão Europeia, 2005).

Así, al adoptar la metodología Foresight, el Proyecto GEF Biogás Brasil  
es referenciado con parámetros tecnológicos de nivel internacional para  
la identificación de el entorno favorable y necesario en el reconocimiento  
y difusión de oportunidades e innovaciones tecnológicas para el sector del biogás  
(GEF Biogás Brasil, 2019).

Método que Método 
que pressupone 

un futuro en 
construcción sobre  

el que se puede 
influir activamente 

o creado.

Foresight
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Además del referente de las plataformas en la aplicación de la metodología, se utilizó 
la agenda universal definida por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la cual se destacan indicadores 
como los más relevantes para el sector del biogás: energía limpia y asequible; 
industria, innovación e infraestructura.

En la práctica, Foresight prioriza un enfoque cualitativo en el análisis del futuro, a 
través de la aplicación de cuestionarios con cruce de datos que evidencian la
brechas tecnológicas en los segmentos productivos sectoriales debido al potencial 
de crecimiento del sistema local, teniendo en cuenta la capacidad local de absorción 
de conocimientos y tecnologías. Así, es posible proporcionar una amplia gama de 
información para mejorar el proceso de toma de decisiones, que a menudo se asocia 
con el largo plazo. Este proceso es fundamental para crear una ventaja competitiva 
para las empresas, confluyendo con el objetivo principal del método.
conectar los esfuerzos de los involucrados en la definición del escenario futuro y su 
factibilidad.

La metodología trabaja en la cadena de valor y tiene en cuenta temas estratégicos 
que pueden ser transversales a las cadenas productivas de cada sector, como 
sectores como leche y derivados provistos por Sebrae Paraná,
con la aplicación de Foresight para pronosticar el futuro, realizada en tres fases.

La siguiente imagen muestra las tres fases de la Metodología Foresight
aplicado en el Proyecto GEF Biogás Brasil y sus respectivas etapas.
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DEFINICIÓN DE ESCENARIO TECNOLÓGICO LOCAL • DEMANDA DE CONOCIMIENTO

FA
S

E1 M E S E S *
3

ORGANIZACIÓN DEL ECOSISTEMA LOCAL • OFERTA DE CONOCIMIENTO

FA
S

E2 M E S E S *
2

MODELO DE NEGOCIO

FA
S

E3 M E S *
1

La PRIMERA ETAPA tiene como objetivo construir la ruta tecnológica sectorial a partir de la 
identificación de la demanda tecnológica y el conocimiento de las empresas.

Esta fase es importante para construir la cadena de valor del sector del biogás.

En el ámbito de la SEGUNDA FASE es importante organizar el ecosistema y la gobernanza 
de las instituciones locales en forma de red, con el objetivo de facilitar el acceso al 

conocimiento de la empresa, creando un entorno favorable para nuevas inversiones de 

Una vez definidas las rutas tecnológicas de las empresas y organizada la gobernanza local, 
la TERCERA FASE tiene como objetivo desarrollar diferentes modelos de negocio por sector, 

mostrando al mercado las diversas posibilidades de inversión.

PROCESO DE APLICACIÓN DE FORESIGHT: PROYECTO GEF BIOGÁS BRASIL

*Dependiendo de las necesidades locales, los plazos se pueden ajustar.
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E03 FORESIGHT Y SU APLICACIÓN
CASO DEL ESTADO DE PARANÁ
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HAGA CLIC AQUÍ¿QUIERES SABER MÁS UNIDO
TECHNOLOGY FORESIGHT?

3.1 

FORESIGHT Y 
SU APLICACIÓN 
CASO DEL 
ESTADO DE 
PARANÁ

¿Por qué utilizar el Foresight? 

Para hacer frente a los constantes desafíos 
globales que se imponen a las empresas, que 
necesitan inversiones continuas debidamente 
asignadas en tecnologías apropiados en 
diferentes áreas estratégicas, en línea  
con el diseño de nuevos escenarios.

Benchmarking

Para abordar los indicadores con visión 
internacional, se realizaron actividades de 
benchmarking sobre plataformas tecnológicas 
internacionales, que ya aplican
la Metodología Foresight, para comparar 
las tendencias del sector brasileño con las 
tecnologías utilizadas en el exterior.

Para estas actividades, se estableció una 
sociedad con el Centro Tecnológico Cosmob, 
ubicado en Italia.

También se definieron indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS de las 
Naciones Unidas - ONU, más relevante para el 
sector del biogás.
 

Enfoque metodológico

El enfoque de la Metodología Foresight
se realiza en la cadena de valor, teniendo en 
cuenta temas estratégicos que pueden ser 
transversales a las cadenas productivas.  
Su aplicación se divide en tres fases.:
definición del escenario tecnológico local, 
organización del ecosistema local
y modelo de negocio.

Alcance

Introducción a la Metodología Foresight
de manera sistemática para que otras 
instituciones puedan reaplicarlo en otros 
contextos, contribuyendo a la multiplicación 
de buenas prácticas en territorios y segmentos 
productivos.

Desafíos

Mantener el ecosistema vivo, organizado, 
activo, generando valor y negocio para el 
territorio.
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El Proyecto GEF Biogás Brasil utilizó la metodología 
Foresight como herramienta para el proceso 
de abordaje territorial, permitiendo filtrar los 
elementos esenciales para atender las demandas 
específicas del territorio, al tiempo que crea 
sinergia entre sus actores y recursos del proyecto 
para Lograr sus objetivos.

La aplicación de la metodología Foresight en el 
Estado de Paraná se realizó en tres fases, referente 
a parámetros tecnológicos de nivel internacional 
para identificar el ambiente favorable y necesario 
para el reconocimiento y difusión de oportunidades 
e innovaciones tecnológicas para el sector del 
biogás. También se analizó el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de la ONU más relevante para el sector 
del biogás, siguiendo los propósitos principales de 
ONUDI: industria, innovación e infraestructura 
(ODS 9).

La siguiente imagen muestra las tres fases de la 
Metodología Foresight aplicada en el Proyecto  
GEF Biogás Brasil y sus respectivas etapas.

Para la aplicación 
de la metodología 
se analizaron los 
indicadores más 

relevantes de los ODS 
de Naciones Unidas 

para el sector  
del biogás.
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

Desarrollar infraestructura de calidad, fiable, sostenible  
y resiliente, incluida la infraestructura regional y transfronteriza,  
para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano,  
con un enfoque en el acceso equitativo y asequible para todos

Promover la industrialización inclusiva y sostenible y, para 2030, 
aumentar significativamente la participación de la industria en el sector 
del empleo y el PIB, en consonancia con las circunstancias nacionales,  
y duplicar su participación en los países menos adelantados

Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 
particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 
incluido el crédito asequible y su integración en cadenas de valor  
y mercados

Para 2030, modernizar la infraestructura y rehabilitar las industrias  
para hacerlas sostenibles, con una mayor eficiencia en el uso
recursos y una mayor adopción de tecnologías y procesos industriales 
limpios y respetuosos con el medio ambiente, actuando todos los países 
de acuerdo con sus respectivas capacidades

Fortalecer la investigación científica, mejorar las capacidades 
tecnológicas de los sectores industriales en todos los países, 
particularmente los países en desarrollo, incluyendo, para 2030, 
fomentar la innovación y aumentar sustancialmente el número  
de trabajadores de investigación y desarrollo por millón de personas  
y el gasto público y privado en investigación y desarrollo
 

9.2

9.3

9.4

9.5

Construir 
infraestructura 

resiliente, promover 
la industrialización 

inclusiva y sostenible 
y fomentar la 

innovación.

HAGA CLIC AQUÍ¿QUIERES SABER MÁS SOBRE LOS ODS?
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN 
E INFRAESTRUCTURA

9.a

9.b

9.c

 
Facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resistente en los 
países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico  
y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países 
en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo

Apoyar el desarrollo tecnológico, la investigación y la innovación 
nacionales en los países en desarrollo, lo que incluye garantizar un 
entorno normativo propicio para, entre otras cosas, la diversificación 
industrial y la adición de valor a los productos básicos.

Aumentar significativamente el acceso a las tecnologías de  
la información y la comunicación y esforzarse por proporcionar  
un acceso a Internet universal y asequible en los países menos 
adelantados, hasta 2020.

Acerca de 
los ODS 
Metas de 

Desarrollo
Sostenible

LAS METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN BRASIL 

Las Metas de Desarrollo Sostenible son un llamado mundial a la acción para poner fin  
a la pobreza, proteger el medio ambiente y el clima, y asegurar que las personas en todas 
partes puedan disfrutar de paz y prosperidad. Estas son las metas a las que Naciones Unidas 
está contribuyendo para que logremos la Agenda 2030 en Brasil.

FUENTE: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

HAGA CLIC AQUÍ¿QUIERES SABER MÁS SOBRE ISID?

La ONUDI se guía por el principio 

del Desarrollo Industrial 

Inclusivo y Sostenible (ISID).
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DEFINICIÓN DE ESCENARIO TECNOLÓGICO LOCAL • DEMANDA DE CONOCIMIENTO

PASO 1

FA
S

E1 Alineaciones
PASO 2

Definición y 
consolidación de 

temas estratégicos

PASO 3
Definición de 

índices de 
relevancia e 

incertidumbre

PASO 4
Definición de 

indices de 
concordancia

PASO 5
Clasificación 

tecnológica de las 
empresas

PASO 6
Definición de 

escenario 
tecnológico M E S E S

3

ORGANIZACIÓN DEL ECOSISTEMA LOCAL • OFERTA DE CONOCIMIENTO

PASO 1

FA
S

E2 Análisis del escenario 
tecnológico y 
definición de 
indicadores

PASO 2
Elaboración del 
cuestionario de 

oferta tecnológica

PASO 3
Validación de 
indicadores

PASO 4
Visitas técnicas

PASO 5
Definición del 
escenario de 
suministro de 
conocimiento

PASO 6
Presentación 

dos resultados
M E S E S
2

MODELO DE NEGOCIO

PASO 1

FA
S

E3 Identificación
del negocio

PASO 2
Estructuración  del 

plan de trabajo

PASO 3
Estructuración del 
modelo de negocio M E S

1

FORESIGHT Y SU APLICACIÓN - CASE ESTADO DE PARANÁ

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

30GEF BIOGÁS BRASIL

FORESIGHT Y SU APLICACIÓN CASE ESTADO DE PARANÁ



M E S E S3

DEFINICIÓN DE ESCENARIO TECNOLÓGICO LOCAL
DEMANDA DE CONOCIMIENTO

AlineacionesPASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

Definición y consolidación de 
temas estratégicos

Definición de índices de relevancia 
e incertidumbre

Definição dos índices de concordância

Clasificación tecnológica de las empresas

Definición de escenario tecnológico

FASE 1
3.1.1 

FASE 1  
DEFINICIÓN  
DEL ESCENARIO  
TECNOLÓGICO LOCAL
Para definir el escenario tecnológico local,  
la aplicación de la Metodología Foresight
consideró seis etapas, a lo largo de tres meses, 
presentando el posicionamiento del territorio 
a través de la definición de temas estratégicos 
que permitieron identificar los indicadores de 
incertidumbre y relevancia y, por tanto,
la clasificación tecnológica de las empresas 
que permitió diseñar el escenario de demanda 
tecnológica, como primer paso hacia la 
organización de la cadena de valor del biogás  
en el estado de Paraná.

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ
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Con el apoyo del Sebrae Paraná,
esta etapa preliminar fue fundamental 
para presentar el proyecto y la 
metodología a la red de futuros socios y 
establecer la participación en el Proyecto 
GEF Biogás Brasil. En esta etapa, 
además de las reuniones internas sobre 
alineamientos operativos, se mapearon 
los Stakeholders locales, se realizaron 
las articulaciones necesarias para el 
encadenamiento de las siguientes 
etapas y se formalizaron alianzas.

PASO 1 
ALINEACIONES1FASE

TABLA PASO 1
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Con la participación activa de CIBiogas, Sebrae y ONUDI, el punto de partida para 
la definición de los escenarios fue un análisis de seis temas y un conjunto de treinta 
aspectos técnicos específicos relacionados con las principales áreas de interés para 
el desarrollo del sector de biogás en Paraná, denominados subtemas prioritarios o de 
competitividad estratégica. Por ello, en alianza con el Centro Tecnológico COSMOB, 
se elaboraron todos los cuestionarios aplicados a lo largo del proyecto y se realizó el 
procesamiento de datos y análisis de las fases.

Luego, con el fin de consolidar y validar los temas y subtemas estratégicos y 
permitir la continuidad del proceso, se realizaron workshops y visitas in loco con 
líderes locales de las regiones Oeste, Centro y Norte del estado de Paraná, con la 
participación de 95 participantes de 19 instituciones y entidades empresariales, entre 
industrias, proveedores de equipos y tecnología para biogás, sindicatos, instituciones, 
universidades, centros de investigación y especialistas del sector. 

Los temas y subtemas estratégicos validados en esta etapa determinaron los inputs 
para la identificación de los índices de relevancia e incertidumbre, descritos en la 
siguiente sección.

TABLA: TEMAS Y SUBTEMAS ESTRATÉGICOS
POR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DEL BIOGÁS EN PARANÁ

ACCEDE AQUÍ

PASO 2 
DEFINIÇÃO E CONSOLIDAÇÃO  
DOS TEMAS ESTRATÉGICOS1FASE

TABLA PASO 2
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ÍNDICES DE RELEVÂNCIA E INCERTEZA

1
 
Desarrollo 
tecnológico

• Equipos, maquinas, tecnología  
de producción de biogás;

• Almacenamiento, conservación  
y distribución de biogás.

2
Nivel de eficiencia 
energética  
y seguridad

• Calidad de la energía eléctrica;
• Monitorización de la planta de biogás.

3 Producto  
y Calidad

• Obligaciones legales y normas técnicas;
• Programas públicos para incentivar  

la producción de biogás.

4
Buenas prácticas 
ambientales / 
sostenibilidad

• Promoción del uso de energías alternativas;
• Resolución de problemas ambientales.

5
Aumento de la 
competitividad 
empresarial

• Diversificación de mercado: gas para  
transporte de GLP, gas CO2 para sacrificio 
porcino, biofertilizantes;

• Adopción de nuevos modelos de negocio 
y financiamiento, factibilidad, oportunidad  
de ingresos.

6 Infraestructura  
y territorio

• Infraestructura para distribución y logística;
• Definición de una estrategia única  

de crecimiento del sector a través  
de la gobernanza sectorial.

Utilizando los temas y subtemas validados, se elaboró 
el cuestionario de pertinencia e incertidumbre, 
estructurado en seis dimensiones similares a 
los temas estratégicos, cada una con preguntas 
compuestas por los subtemas estratégicos. Para su 
aplicación se realizaron workshops, como en la etapa 
anterior, con empresarios del sector. En la misma 
ocasión, también se aplicó un cuestionario para la 
clasificación tecnológica de las empresas,
que se abordará en la siguiente sección.

Después de analizar los resultados inherentes a la 
relevancia y la incertidumbre, se seleccionaron dos 
subtemas para cada tema estratégico en función del 
promedio entre los dos índices, seleccionando así un 
conjunto de 12 subtemas.

Los índices más relevantes identificados, destacados 
en la siguiente tabla, servirán más
adelante, de insumos para la definición de los índices 
de concordancia de los temas estratégicos.

PASO 3 
DEFINICIÓN DE ÍNDICES DE 
RELEVANCIA E INCERTIDUMBRE  
DE TEMAS ESTRATÉGICOS1FASE

TABLA PASO 3
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Retos estratégicos para futuros escenarios de negocio

Soluciones estratégicas para los principales desafíos mapeados

Principales retos estratégicos mapeados para el sector del Biogás

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

NIVEL DE
EFICIENCIA

Y SEGURIDAD
ENERGÉTICA

 

PRODUCTO
DE CALIDAD
(USO DEL MARCO

REGULADOR Y P.P.]

BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES /

SOSTENIBILIDAD

AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD

EMPRESARIAL
 

INFRAESTRUCTURA
Y TERRITORIO

1 2 3 4 5 6

AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

INFRAESTRUCTURA
Y TERRITORIO

5 6

Adopción de nuevos modelos de 
negocio y financiación, viabilidad, 

oportunidades de ingresos.

Definición de una estrategia única de 
crecimiento del sector a través de la 

gobernanza del sectorial.

RESULTADOS PASO 4

El Índice de Concordancia, necesario para 
medir el grado de incertidumbre de las 
empresas, permite identificar el nivel 
de dificultad para realizar predicciones 
inherentes a cada subtema bajo análisis.

Para su definición se elaboró primero el 
cuestionario Índice de Concordancia, que 
contiene dos preguntas para cada uno de 
los dos subtemas seleccionados, con el fin 
de identificar los niveles de impacto de 
los temas estratégicos en los escenarios 
futuros.
  
El cuestionario para definir el Índice de 
Concordancia se aplicó en conjunto
a empresarios del sector del biogás en un 
workshop realizado específicamente para 
este fin, resultando en la indicación de 
dos temas estratégicos y dos subtemas 
estratégicos más inciertos como se 
muestra en la siguiente imagen.

PASO 4 
DEFINICIÓN DE ÍNDICES  
DE ACUERDO 1FASE

TABLA PASO 4
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TABLA: CLASIFICACIÓN TECNOLÓGICA  
DE EMPRESAS DEL SECTOR DEL BIOGÁS

RESULTADOS  
PASO 5

La clasificación tecnológica de las empresas paranaenses  
del sector de biogás, realizada a través de un cuestionario
estructurado en siete dimensiones que contienen un 
conjunto de preguntas basadas en estudios y referencias 
metodológicas, permitió identificar un nivel tecnológico 
interesante, señalando potencial de demanda de productos  
y servicios, como se muestra en la siguiente ilustración,  
con énfasis en la tendencia de inversión para el próximo
tres años y las fuentes de recursos financieros. 

PASO 5 
CLASIFICACIÓN TECNOLÓGICA DE EMPRESAS1FASE

ACCEDE AQUÍ

TABLA PASO 5
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Considerando los resultados de las etapas anteriores, 
enfatizando las palancas competitivas, se determinaron 
cuantitativamente los índices de mayor incertidumbre. 
Así, aplicando los criterios de la metodología Foresight, 
que orienta la selección de dos variables que presentan el 
mayor índice de incertidumbre, fue posible establecer la 
innovación y la competitividad como drivers.

ALTA COMPETITIVIDAD BAJA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

BAJA COMPETITIVIDAD ALTA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

A1 B1

A2 B2COMPETITIVIDAD  
DEL MERCADO

DRIVERA
CAPACIDAD DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

DRIVER B
ACCEDE AQUÍ ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ ACCEDE AQUÍ

PASO 6 
DEFINICIÓN DEL ESCENARIO TECNOLÓGICO1FASE

Los escenarios tecnológicos futuros, o situaciones asumidas 
en el presente que pueden llevarse a cabo en el futuro, 
dependen esencialmente de una configuración dicotómica 
de estos drivers, como se muestra en la siguiente ilustración, 
donde la innovación se configura en alta y baja capacidad de 
innovación y competitividad de mercado configurada en alta 
y baja competitividad.

DRIVERS DE LOS ESCENARIOS DEL SECTOR DEL BIOGÁS EN PARANÁ

ACCEDE AQUÍ¿QUIERES SABER MÁS SOBRE LOS DRIVERS Y SUS ESCENARIOS DE FUNCIONAMIENTO?TABLA PASO 6
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ECOSISTEMA COMPETITIVO

LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
ENCUENTRAN DIFICULTADES PARA SU 

DIFUSIÓNEN LAS EMPRESAS

En un entorno competitivo, con 
formas tradicionales de operar las 
cadenas productivas, la rentabilidad 
disminuye, restringiendo el crecimiento 
de las empresas, haciendo urgente 
supervivencia en el mercado, la búsqueda 
de nuevas soluciones tecnológicas.

Para ilustrar este contexto, el gráfico  
al lado demuestra el posicionamiento
del ecosistema, en función de la 
Competitividad Tecnológica Sectorial  
y la Capacidad de Transferencia
de Tecnología de Ecosistemas. 

RESULTADOS PASO  6 
POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DEL ECOSISTEMA
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AUMENTO DE LA
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL

FUENTES
DE RECURSOS
FINANCIEROS

Diversificación de mercado: gas para el transporte
GLP, gas CO2 para sacrificio porcino, biofertilizante.

Adopción de nuevos modelos de negocio
y financiación, viabilidad, oportunidades de ingresos.

Infraestructura para distribución y logística.

Definición de una estrategia de crecimiento única
del sector a través de la gobernanza sectorial. 

INFRAESTRUCTURA
Y TERRITORIO

INDICADORES MÁS RELEVANTES

IN
DI

CA
DO

RE
S

ES
TR

AT
ÉG

IC
OS

PRINCIPALES TIPOS DE INVERSIONES PRONÓSTICOS
PARA LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS (TENDÊNCIAS)

1
COMPRA DE
MAQUINA Y

EQUIPAMIENTO

95
PARTICIPANTES
EN LA CADENA
PRODUCTIVA

19
INSTITUCIONES

Y ENTIDADES
SECTORIALES

2
AMPLIACIÓN O

RENOVACIÓN DE
ESTRUCTURAS

3
PROMOCIÓN

Y PUBLICIDAD

PARTICIPANTES DEL PROYECTO

Con el apoyo del Sebrae PR, 95 socios públicos y privados participaron en la investigación sobre 
el ambiente agroindustrial en el estado de Paraná. La encuesta resultó en seis temas estratégicos
relevantes para la organización de la cadena productiva local, a través de actividades de campo 
en el territorio y procesos de benchmarking, que es la búsqueda de mejores prácticas de gestión.
Los indicadores elaborados por Foresight revelan que el aumento de la competitividad empresarial
y el desarrollo territorial deben ser los objetivos prioritarios de la gobernanza local para garantizar
la transferencia de tecnología y conocimiento al sector.

BANCOS
PRIVADOS

33%

FINANCIACIÓN
PÚBLICO

0%
RECURSOS
PROPIOS

67%

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

NIVEL DE EFICIENCIA
Y SEGURIDAD ENERGÉTICA

PRODUCTO Y CALIDAD
(USO DE MARCO REGULATORIO
Y POLÍTICAS PÚBLICAS)

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
/SUSTENTABILIDAD
 

-

TABLA: INDICADORES ESTRATÉGICOS EN LA PROSPECCIÓN FUTURA

RESULTADOS DEL PASO 6   |  POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DEL ECOSISTEMA
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Analizando los escenarios futuros del 
sector del biogás en Paraná desde la 
perspectiva de la competitividad y la 
innovación tecnológica, fue posible 
determinar el impacto de estas 
variables en los seis ejes estratégicos 
definidos para el sector, resultando 
en un rediseño del posicionamiento 
de las empresas, donde el 
ecosistema local señala la necesidad 
de mejorar entre la demanda y la 
oferta de conocimiento, para ser 
más competitivos.

El gráfico al lado muestra la 
disposición de los seis temas 
estratégicos donde los indicadores 
en el cuadrante morado se 
asocian a baja competitividad 
y baja capacidad de innovación 
tecnológica, y en el cuadrante azul 
se asocian a una alta competitividad 
y alta capacidad de innovación 
tecnológica

RESULTADOS PASO 6 
POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DEL ECOSISTEMA
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Ante los escenarios 
establecidos,  

es possible sacar 
conclusiones 

de esta Fase 1 
destacada en el 

tablero.

Consulte la página 39,
la imagen que ilustra 

los resultados de la 
Fase 1 - Definición del 
escenario tecnológico

lugar, utilizado  
como input para  

la Fase 2.

RESULTADOS PASO 6 
POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DEL ECOSISTEMA

DEFINICIÓN DEL ESCENARIO  
TECNOLÓGICO LOCAL • CONCLUSIÓN

Los temas estratégicos evaluados en el sector 
del biogás en Paraná mostraron transversalidad 
y escalabilidad entre sí, podrá reflexionar sobre 
el desarrollo de todo el sector, en lo que se 
refiere a innovación tecnológica, eficiencia 
energética y seguridad, producto y calidad, 
buenas prácticas ambientales y sostenibilidad, 
competitividad.

Considerando los temas estratégicos con 
mayor nivel de incertidumbre y, por lo tanto, 
con mayor dificultad de previsibilidad, se 
constató que los resultados están en línea con 
las tendencias globales convergiendo en temas 
que requieren mayor atención:

• Aumento de la competitividad de las 
empresas;

• Infraestructura: definición de una estrategia 
única para el crecimiento del sector a través  
de la gobernanza sectorial.

 

Sin embargo, el sector se enfrenta a 
restricciones en cuanto a la capacidad de 
invertir en innovación, tecnología y servicios 
motivadas por la:

1. Limitación de recursos financieros de las 
propias empresas o de la iniciativa privada, 
por falta de recursos públicos para este fin;

2. Falta de apoyo del sector público para el 
acceso a servicios de innovación y desarrollo 
tecnológico;

3. Demasiada burocracia.

Los escenarios basados en la necesidad de 
innovación tecnológica y competitividad 
diseñados en esta etapa, presentan un amplio 
y promisorio horizonte de mejoras para las 
empresas del sector, exigiendo, para ello, 
la adquisición de maquinarias y equipos, 
ampliación o renovación de estructuras, 
promociones y servicios publicitarios, con 
el fin de reposicionarse como altamente 
competitivos.
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M E S E S2

ORGANIZACIÓN DEL ECOSISTEMA LOCAL 
OFERTA DE CONOCIMIENTO

Análisis del escenario tecnológico 
y definición de indicadoresPASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

PASO 6

Elaboración del cuestionario 
de oferta tecnológica

Validación de indicadores

Visitas técnicas

Definición del escenario de suministro 
de conocimiento

Presentación dos resultados

FASE 2
3.1.2

FASE 2 
ORGANIZACIÓN DEL 
ECOSISTEMA LOCAL
La FASE 2 se llevó a cabo en seis etapas durante 
dos meses para organizar el ecosistema local  
y así definir la oferta de conocimiento,  
en convergencia con la demanda de 
conocimiento definida en la fase anterior.

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ
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El dinamismo y la complejidad del entorno empresarial exigen la implementación, 
adaptación, control de variables e interacción de todos los actores, con el fin de 
hacerlos más competitivos. Como una forma de resolver esta ecuación, la cultura 
de la gobernanza se ha adoptado cada vez más, ya que es “un factor crítico para la 
entrega exitosa de un proyecto” (Chang, 2015).

La gobernanza es un conjunto de principios, reglas y procedimientos relacionados 
con la gestión y el gobierno de una empresa, una institución, un fenómeno 
colectivo (Commission on Global Governance, 1996).

En este sentido, considerando el Proyecto GEF Biogás Brasil, un proyecto con 
características propias, que reúne un conjunto de entidades gubernamentales, 
instituciones y empresas que actúan de forma colectiva e independiente, sin nivel 
jerárquico y armónicamente a favor de intereses convergentes, podemos considerar 
su gobernanza como:

Este hecho se verifica con mayor intensidad en la Fase 2 - Organización del 
Ecosistema Local - Oferta de Conocimiento, donde la gobernanza se vuelve 
fundamental debido a la demanda de conocimiento, determinada por los temas 
estratégicos más relevantes e inciertos de la Fase 1.

Un entorno favorable que permita la organización de la oferta de servicios tecnológicos  
a través de una red de socios, transformando el conocimiento en inserción de innovación, 

tecnología y atracción de inversiones para el sector del biogás.

3.1.2

FASE 2 
ORGANIZACIÓN 
DEL ECOSISTEMA 
LOCAL
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Con base en los indicadores del escenario tecnológico, 
se elaboró un cuestionario para la prestación de servicios 
tecnológicos, con el objetivo de atender las demandas 
identificadas en la fase anterior, para contribuir a la 
organización de la cadena productiva del biogás en Paraná.

El cuestionario se estructuró en tres partes:

1. Clasificación tecnológica;

2.  Oferta de servicios tecnológicos y

3.  Oferta de servicios para los temas más relevantes.

El punto de partida para la organización del ecosistema del 
sector de biogás en Paraná, fue el análisis del escenario en la 
Fase 1, que resultó en los indicadores para la identificación
de la oferta tecnológica del sector del biogás con las 
instituciones mapeadas que poseen conocimiento en 
innovación tecnológica.
Participó en esta fase:

• CIBiogás;

• SEBRAE/PR - Servicio de Apoyo a la Micro y Pequeña 
Empresa en Paraná - ;

• Sistema FAEP/SENAR-PR - Federación de Agricultura 
del Estado de Paraná y Servicio Nacional de Aprendizaje 
Rural;

• UNILA - Universidad Federal de la Integración 
Latinoamericana - Foz do Iguaçu;

• UTFPR - Universidad Tecnológica Federal de Paraná - 
Campus Ponta Grossa.

PASO 1 
ANÁLISIS DEL ESCENARIO 
TECNOLÓGICO Y DEFINICIÓN DE 
INDICADORES2FASE PASO 2 

ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO DE 
OFERTA TECNOLÓGICA 2FASE

TABLA PASO 1

TABLA PASO 2

Credito: UNIDO Brasil
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PASO 3 
VALIDACIÓN DE INDICADORES2FASE PASO 5 

DEFINICIÓN DEL ESCENARIO
DE OFERTA DE CONOCIMIENTO2FASE

PASO 4 
VISITAS TÉCNICAS2FASE

El cuestionario con sus indicadores fue presentado y 
validado en un workshop con instituciones locales para ser 
aplicado en la siguiente etapa de las actividades, a través  
de visitas técnicas a las instituciones mapeadas.

El mapeo de la oferta de servicios tecnológicos resultó  
en la identificación de proveedores en cinco áreas que 
convergen con el sector de biogás en Paraná: consultoría
y asistencia técnica, formación, información y 
actualizaciones, pruebas y ensayos e investigación y 
desarrollo, ofreciendo cada uno un conjunto de servicios.

La siguiente ilustración muestra los resultados  
del mapeo de la oferta de servicios tecnológicos.

En esta etapa se realizaron visitas técnicas a instituciones 
públicas y privadas seleccionadas, dotadas de personal 
calificado, laboratorios y centros de investigación, para 
permitir el mapeo de datos para identificar la oferta de 
servicios tecnológicos para los temas más relevantes, 
presentados a continuación.

TABLA PASO 3

TABLA PASO 4

TABLA PASO 5

Credito: UNIDO Brasil
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La implementación del Proyecto GEF Biogás 
Brasil en los territorios comenzó con una 
estrategia enfocada en la construcción de 
una Red de Socios, del Comité de Gestión 
del Proyecto GEF Biogás Brasil, buscando 
establecer la integración del proyecto con 
las demás iniciativas sectoriales presentes 
en los estados. A través de un foro de debate, 
poniendo a disposición de herramientas 
digitales, relacionamiento con la comunidad 
digital, entre otros, se impulsaron acciones en los 
territorios para organizar y gestionar información 
estratégica en la cadena de valor del biogás.
 

GOBERNANCIA 

RED DE 
SOCIOS EN 

PARANÁ

Así, un factor importante en la constitución 
de una red de socios fue la estructuración 
de la gobernanza sectorial en los territorios, 
promoviendo la integración de los actores 
locales de forma sistemática y creando 
sinergias entre las acciones del Proyecto
GEF Biogás Brasil e iniciativas locales ya en 
marcha. Esto permitió la apertura de un 
diálogo con una red de socios formada por 
30 instituciones públicas y privadas solo 
en el estado de Paraná y la creación de un 
ambiente favorable de cooperación que 
permitió la transferencia de conocimiento, 

la inserción de innovación y 
tecnología en las empresas, así como 
la captación de inversiones para el 
sector, reforzando la cadena de valor 
del biogás.

Junto con la gobernanza, se 
identificaron los nuevos modelos 
de negocios implementados en las 
empresas, se realizaron encuentros 
con el mercado privado, incentivando 
la estructuración de la cadena de 
valor, entre otras actividades.

PASO 6 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS2FASE TABLA PASO 6

1. SEBRAE - Servicio Brasileño de  
Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa

2. ABiogás - Asociación Brasileña  
de Biogás

3. EMBRAPA - Corporación Brasileña  
de Investigación Agropecuaria

4. ITAI - Instituto de Tecnología  
Aplicada e Innovación

5. PTI - Fundación Parque  
Tecnológico Itaipú

6. UTFPR - Universidad Tecnológica 
Federal de Paraná

7. FIEP - Federação das Indústrias  
do Estado do Paraná

8. FAEP - Federación de Agricultura  
del Estado de Paraná

9. BRDE - Banco Regional de  
Desarrollo del Lejano Sur

10. Lar Cooperativa

11. Geo Energática

12. NRG Hub

13. Banco do Brasil

14. FGV - Fundación Getúlio Vargas

15. Sulgás - Compañía de Gas 
del Estado de Rio Grande do Sul

16. SIMA - Sindicato de Industrias  
del Mueble de Arapongas - PR

17. OCEPAR - Unión y Organización  
de Cooperativas de Paraná

18. Klabin

19. SIMP - Sindicato de Industrias  
de Yuca de Paraná

20. Fundación Araucária

21. TECPAR - Instituto Tecnológico  
de Paraná 

22. BEP - Programa de Energia  
para o Brasil

23. SANEPAR - Compañía 
de Saneamiento de Paraná

24. COMPAGÁS - Compañía de Gas  
de Paraná

25. Copel - Compañía de Energía  
de Paraná

26. Gobierno del Estado de Paraná

27. Ayuntamiento de Toledo

28. Ayuntamiento de Arapongas

29. Cooperativas de Productores  
Rurales – AMBICOOP (Cooperativa  
de Generación de Energía Sostenible)

30. COPERSAN de Nova Santa 
Rosa - Cooperativa de Trabajo de 
Profesionales Administrativos  
y Técnicos de Apoyo en el Área  
de la Salud
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CONSTRUCCIÓN
de una red

de socios del
Comité Directivo
del Proyecto GEF

Valoración de las
instituciones locales

Diálogo con empresas

Apoyo a la modernización
de políticas públicas

y regulación
del sector 

Producción de una base
de datos e intercambio

de información estratégica
en la cadena de valor

Participación de la
comunidad digital

Disponibilidad
de herramientas

digitales.

Foro de debate sobre
 temas relevantes

Organización de la prestación de servicios
y recursos para la formación técnica y profesional

 

METAS

INTEGRACIÓN
y sinergia del

Proyecto GEF con las
demás iniciativas

sectoriales presentes
en el Estado

ACCIONES
del Proyecto GEF

en el territorio para
impulsar la cadena
de valor del biogás

y biometano
 

GOBERNANCIA PROYECTO  
FMAM BIOGÁS BRASIL

Así, un factor preponderante en la constitución 
de la gobernanza en el Proyecto GEF Biogás 
Brasil, es la integración sistémica de tres 
elementos: construcción, integración y acciones, 
como se ilustra a continuación..
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OFERTA DE SERVICIOS PARA LOS TEMAS MÁS RELEVANTES

TEMAS ESTRATÉGICOS
CONSULTORÍA 

DE ASISTENCIA 
TÉCNICA

FORMACIÓN
INFORMACIÓN Y 

ACTUALIZACIONES
PRUEBAS P&D

B
U
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A
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A
S
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1. Resolver problemas ambientales
2. Ciclo de producto sostenible
3. Promoción del uso de energías alternativas
4. Emisión de gases (efecto invernadero)

Los cuatro servicios inherentes a las Buenas Prácticas Ambientales/sostenibilidad, son 
ofrecidos por instituciones que operan en las cinco áreas proveedoras de servicios.

Sin embargo, hay un predominio en la oferta de soluciones a los problemas 
ambientales, seguido de un menor número de proveedores de servicios relacionados 
con el ciclo del producto sostenible y la promoción del uso de energías alternativas. 
En un número aún menor, se presentan los prestadores de servicios inherentes a la 
emisión de gases (efecto invernadero).  
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1. Adopción de nuevos modelos de negocio y financiación, 
viabilidad, oportunidades de ingresos

2. Diversificación de mercado: gas para transporte de GLP,  
gas CO

2
 para sacrificio porcino, Biofertilizante

3.  Modelo asociativo y Redes de empresas en la cadena 
productiva

4. Condiciones de trabajo y sistema de formación,  
gestión y organizaciónSucessão familiar

En cuanto a la oferta de servicios para aumentar la competitividad, entre los 
prestadores de servicios se observa una oferta transversal de los cinco servicios 
analizados, con, sin embargo, una mayor oferta de servicios relacionados
a la adopción de modelos de negocio y financiamiento, viabilidad, 
oportunidades de ingresos, siendo los demás ofrecidos por un menor número  
de proveedores, excepto la sucesión familiar, que presenta un número reducido  
de proveedores para este servicio
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1. Puesta en valor de la producción y el territorio  
(a través del uso de energías alternativas)

2. Infraestructura de producción
3. Transporte do biogás/Biometano
4. Infraestructura para distribución y logística

Finalmente, infraestructura y territorio presentan una amplia oferta de servicios 
por parte de todos los prestadores de servicios, con predominio de los servicios 
relacionados con la valorización de la producción y el territorio, y un reducido 
número de servicios de infraestructura para distribución y logística.

ACCEDE AQUÍ¿QUIERES SABER MÁS SOBRE LA OFERTA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS?

ENFOCADOS EN LOS TEMAS ESTRATÉGICOS CON MAYOR TASA DE INCERTIDUMBRE EN LA FASE 1  
LA SIGUIENTE MESA MUESTRA LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS  
DEL SECTOR DEL BIOGÁS PARANAENSE

RESULTADOS 
FASE 2
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EN WORKSHOP EN LÍNEA IMPULSADO POR EL PROYECTO GEF BIOGÁS BRASIL, LOS RESULTADOS  
DE LAS PRIMERAS FASES FUERON PRESENTADOS A LA RED DE SOCIOS DEL TERRITORIO.
A partir del análisis de los resultados obtenidos en la fase 1 y 2, se propuso un plan de acción, construido  
con la gobernanza local y dividido en tres componentes: Clúster Tecnologico, Plataforma Tecnologica  
y Proyectos de Innovación.

En este contexto, la definición de un plan de acción de mediano plazo basado en los tres elementos  
descritos representa una respuesta a las necesidades expresadas por el sector e implica el establecimiento  
de sinergias y el intercambio de intenciones entre los sectores público y privado.

Juegan un papel fundamental en la financiación directa de las empresas, para el diseño, desarrollo y comercialización 
de nuevos productos y la introducción de innovación en procesos, organización y servicios. La innovación puede 
significar la inclusión de tecnologías de producción e instrumentación innovadoras, la adquisición de P&D,  
la introducción de nuevas formas organizativas y la apertura de nuevos mercados

Sistema para hacer tangible el clúster, coordinado por un centro tecnológico que aglutina empresas, universidades, 
centros de investigación, innovación y transferencia tecnológica, centrado en el ámbito de la innovación y el aumento 
de la inter--relaciones entre el sistema científico y el mundo empresarial; permitiendo la creación y el intercambio de 
nuevos conocimientos y tecnologías, condiciones fundamentales para apoyar a las empresas y para el surgimiento de 
nuevas empresas innovadoras y spin-offs de investigación, además de laboratorios virtuales de investigación.

Agrupación geográficamente concentrada de empresas interrelacionadas e instituciones relacionadas en un área 
determinada unidas por elementos comunes y complementarios (Porter, 1999).

El clúster tiene como esencia la ventaja competitiva de la cadena productiva resultante de las relaciones de sus players, 
siendo en el sector del biogás del estado de Paraná, empresas, sindicatos, universidades, centros de investigación, 
instituciones locales enfocadas en el campo de la innovación.

Entre los objetivos del clúster está el desarrollo de un plan estratégico para identificar prioridades, modelos de 
intervención y herramientas específicas. El plan debe estar necesariamente referenciado en el análisis del proyecto 
Foresight.

CLÚSTER
TECNOLOGICO1

PLATAFORMA 
TECNOLOGICA2

PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN3
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3.1.3. FASE 3 - MODELO DE NEGOCIO

Alexander Osterwalder 

Hay fundamentalmente 
tres tipos diferente de 
negocio: negocio de 
relación con el cliente, 
negocio de infraestructura 
y negocio de innovación 
de productos.
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M E S1

MODELO DE NEGOCIO

Identificación del negocioPASO 1

PASO 2

PASO 3

Estructuración  del plan de trabajo

Estructuración del modelo de negocio

FASE 3
3.1.3

FASE 3 
MODELO
DE NEGOCIO
Habiendo definido el escenario tecnológico, 
organizado el ecosistema local, es hora 
de definir el modelo de negocio para la 
transferencia de tecnología.

La Fase 3, realizada en tres etapas a lo largo de 
un mes, permite la organización de la cadena de 
valor del biogás en Paraná.

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ

ACCEDE AQUÍ
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En línea con los propósitos del Proyecto 
GEF Biogás Brasil, la identificación 
empresarial debe converger a la 
perspectiva de la economía circular, 
para posibilitar la estructuración de 
modelos de negocio orientados hacia 
un futuro sostenible.

En este sentido, debido al expresivo 
conjunto de variables a evaluar en el 
modelo de negocio, en esta etapa es 
necesario analizar la cadena de valor 
del biogás.

El análisis de la cadena de valor 
permite una evaluación integral del 
ámbito de actividad que realiza una 
determinada empresa y la forma en 
que estas actividades interactúan 
en el contexto de la difusión de una 
determinada tecnología. (Porter 1989). 
En el sector del biogás, la cadena 
de valor está relacionado con la 
transformación de producto final, 

PASO 1 
IDENTIFICACIÓN DE NEGOCIO3FASE

biogás, en diferentes productos 
con valor agregado, o nuevas 
aplicaciones, a diferencia de la cadena 
productiva donde solo se observa 
la transformación de la biomasa en 
biogás, que en su forma natural tiene 
poca usabilidad. Esta transformación 
del biogás permite diferentes formas 
de monetización, incluida la venta de 
electricidad, biofertilizantes, bonos 
de carbono y también contribuye a la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

El conocimiento de toda la cadena 
productiva del biogás es fundamental 
para proponer y considerar medidas 
de producción y aprovechamiento 
energético, agregando valor a los 
efluentes agroindustriales, generando 
oportunidades de negocio y beneficios 
ambientales.

TABLA PASO 1
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1.1. CADENA DE VALOR

Las cadenas globales de valor se refieren a la producción compartida 
nacional e internacional, fenómeno en el que la producción se divide en 
actividades y tareas que se realizan en diferentes territorios.

Los estudios del enfoque de la cadena de valor de la ONUDI tienen 
como objetivo generar un impacto económico, social, ambiental y de 
resiliencia sustancial. 
https://iap.unido.org/articles/what-are-global-value-chains-and-why-do-they-matter 

https://www.unido.org/what-are-value-chains

La cadena de valor relacionada con el biogás 
es una ruta tecnológica que abarca diferentes 
sectores industriales desde la agroindustria hasta 
metalmecánica y automotriz en la transformación 
de biomasa en biogás o biometano, entre otros.

Así, el dinamismo del sector no permite ver de forma aislada los 
eslabones de su cadena de valor, ya que como es sabido, la producción 
de biogás no se restringe a la generación de energía.

A continuación se ilustran los principales eslabones que componen 
la cadena de valor del biogás, y luego se discuten las definiciones y 
particularidades de estos eslabones, que son fundamentales para
la estructuración en el Modelo de Negocio.
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ALMIDÓN

PARANÁ

CERDOS CODIGESTIÓN CARNE DE RES MATADERO

2,8%

44,4%

27,8%

13,9% 11,1%

1.1.1. BIOMASA

La biomasa utilizada para la producción de biogás mediante el proceso de 
biodigestión debe cumplir una serie de requisitos para garantizar
la eficiencia del proceso. Lo más importante es la creación de un ecosistema 
favorable para el desarrollo y actividad metabólica de los microorganismos 
involucrados en el proceso.

Existen diversas fuentes de biomasa o materia prima utilizada en la 
producción de biogás, entre ellas, residuos de la producción agrícola 
(porcinos, bovinos de leche y carne, pollos de engorde y ponedoras), residuos 
de procesos agroindustriales (lácteas, frigoríficos, etc.), residuos forestales 
residuos, residuos agrícolas, lodos de Estaciones de Tratamiento de Aguas 
Residuales -ETE- y aguas residuales; residuos sólidos urbanos - basura.

En Paraná, las principales fuentes de biomasa son:

Cada una de estas fuentes de biogás tiene sus propias características que 
influyen en los eslabones de la cadena de valor: tecnologías, procesos de 
beneficio, monetización.

Fuente: Potencial de producción de biogás en el sur de Brasil. Proyecto 
Aplicación del Biogás en la Agroindustria Brasileña: GEF Biogás Brasil.
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1.1.2. TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS

Existen muchas tecnologías de biodigestión para satisfacer las más diversas demandas del 
mercado, cada una con su nivel de inversión, algunas más bajas, otras altísimas. La elección  
de estas tecnologías depende de cuestiones logísticas. de materia prima, recursos 
disponibles para la construcción y mantenimiento de la unidad de procesamiento, escala, 
tamaño de la unidad de producción y fundamentalmente del propósito de la planta. 
Mientras unos se enfocan en el tratamiento de residuos orgánicos, otros se enfocan en 
generar energía o biofertilizante.

Para el tratamiento ambiental, la atención se centra principalmente en la reducción del 
carbono orgánico. Para el tratamiento energético, las unidades utilizan sustratos con el 
objetivo específico de producir biogás y aplicarlo en sus procesos.

Los modelos de biodigestores se adaptan a diferentes realidades económicas y condiciones 
climáticas con diferentes propósitos y niveles tecnológicos.

En cuanto a la oferta de tecnologías para sistemas de biodigestión, equipos para aplicación 
de biogás y monitoreo de plantas en Paraná, es importante destacar que los proveedores 
locales vienen desarrollándose cada vez más y ya tienen 67% del mercado, mientras que los 
proveedores regionales y nacionales son responsables del 28% y los internacionales del 6% 
del mercado.

Estas tecnologías carecen de incentivos y facilitación para su implementación, incluida la 
compensación económica por la adopción de sistemas de tratamiento con menor impacto 
ambiental, y por el uso de biogás como fuente de energía renovable para reemplazar 
la energía no renovable, ya que esta fuente ha ido creciendo y ganando espacio en el 
mundo proceso de transición de la matriz energética brasileña. Este movimiento tiende 
a potenciarse, a medida que las instituciones y autoridades públicas promueven e 
implementan estrategias de incentivo y apoyo.

Los 
modelos de 

biodigestores 
se adaptan a 

las diferentes 
realidades 

económicas
y condiciones 

climáticas
con diferentes 

propósitos y 
niveles

tecnológico.
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1.1.3. MEJORA: AÑADIR VALOR

El biogás es una mezcla de 50 - 70 % de metano (CH4) y 
30 - 50 % de dióxido de carbono (CO2) y, en concentraciones 
más bajas, agua en forma de vapor, sulfuro de hidrógeno 
(H2S) y otros elementos (Fagerström et al., 2018). Entre 
los componentes, el metano es el que presenta mayor 
porcentaje frente a los demás, lo que permite aplicaciones 
energéticas del biogás como generación de energía 
eléctrica, térmica, biometano y digestato, producto del 
proceso de digestión anaeróbica que puede ser utilizado 
como acondicionador de suelos y que, dependiendo de la
por sus características, tiene valor fertilizante. Si bien la 
comercialización de digestato es una práctica poco
observado en las plantas de biogás del estado, la mayoría 
de los productores utilizan la sustancia para uso externo 
(donación o venta a terceros) y/o uso interno (en la propia 
unidad de producción). 

Como ya se mencionó, el biogás proporciona energía 
renovable apta para su uso en varias aplicaciones: energía 
eléctrica, energía térmica, energía térmica y eléctrica, 
energía mecánica, biometano y digestato. Frente a otras 
energías renovables, el biogás tiene ventajas, ya que se 
puede producir, almacenar y utilizado según sea necesario 
por la empresa.
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1.1.4. FORMA DE MONETIZACIÓN

El biogás es económicamente importante desde el punto de vista de quienes lo 
producen. Si se evalúa de forma sistémica e integrada a los procesos productivos 
de los que proviene, relaciona el uso de energía capaz de generar ingresos y reducir 
costos, dejando de ser un pasivo ambiental a convertirse en un activo energético.

La agregación de valor en la conversión energética del 
biogás aumenta la eficiencia del proceso, reduciendo costes 
y mejorando el resultado final de la planta de biogás.

Según el PNBB - Propuesta de Programa Nacional de Biogás y Biometano (2018), el 
biogás tiene valor económico como producto energético. La conversión de biogás 
en energía permite la inserción de insumos económicos en los procesos de los que 
proviene, con generación de ingresos para cubrir inversiones y costos operativos en la 
producción de biogás y conversión de energía.

Sin embargo, la monetización es posible directa o indirectamente. 
Por ejemplo, la venta de energía eléctrica puede comercializarse a través de 
generación remota o mercado libre; biometano envasado en cilindros en gasolineras 
o gasoductos;
CO2 a través de la venta de créditos de carbono y digestato como biofertilizante.

A la luz de estas consideraciones y con el apoyo de los socios del Proyecto GEF Biogás 
Brasil, se identificaron oportunidades de negocios en Paraná en diversas actividades, 
ilustradas a continuación.
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Los modelos de negocio abordados en el ámbito 
del Proyecto GEF Biogás Brasil pretenden mostrar 
diferentes oportunidades de inversión, creando 
escenarios desde la simple acción hasta la inserción de 
tecnologías avanzadas, brindando el apoyo necesario 
en la toma de decisiones de las empresas del sector 
agroindustrial.
 

EMPRESA/INSTITUCIÓN

ACTIVIDAD Fabricación de 
ingredientes

Papel y Celulosa
Cooperativa

Agroindustrial
Sindicato de Industrias  

de Yuca de Paraná

OPORTUNIDAD  
DE NEGOCIO

Sociais Uso de biogás
ya producido

Proyecto Matas 
Desarrollo de clústeres       

de biogás entre miembros 
de cooperativas

Sistematización y 
modernización de los 

arreglos de producción y 
explotación de biogásUso biogás Relleno

EJEMPLO DE MODELO DE NEGOCIO EN PARANÁ

Demostrando viabilidad a través de modelos técnicos y 
económico-financieros, estas oportunidades requerirán 
que las empresas interactúen con agentes financieros 
para incentivar inversiones en el sector del biogás,  
una de las metas del Proyecto GEF Biogás Brasil.
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ESTRUCTURA DEL MODELO DE NEGOCIO

RESUMEN EJECUTIVO

1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

2

LEVANTAMIENTO DE DATOS

2.1. Sustrato
2.2. Flujos y masas
2.3. Carga orgánica y composición de residuos
2.4. Datos de proceso de la empresa
2.5. Infraestructura existente
2.6. Requisitos del proyecto, objetivos, limitaciones

3

MODELADO DE NEGOCIOS

3.1. Cliente
3.2. Forma(s) de recuperación de biogás
3.3. Estructura de costo
3.4. Recursos clave
3.5. Socios estratégicos

4
MODELADO TECNOLOGICO

4.1. Definición de tecnologías
4.2. Descripción de los pasos del proceso
4.3. Diagrama de flujo

5

MODELADO OPERACIONAL

5.1. Eficiencia del proceso
5.2. Balanço de massa
5.3. Dimensionamiento del sistema
5.4. Seguimiento operativo y analítico

6

ESTIMACIÓN CAPEX

6.1. Infraestructura
6.2. Equipos y sistemas
6.3. Materiales electromecánicos y montaje
6.4. Propuestas de proveedores

7
ESTIMATIVA OPEX

7.1. Costes laborales
7.2. Costos operativos variables
7.3. Otros gastos

8

INGRESOS E IMPUESTOS

8.1. Precios
8.2. Impuestos
8.3. Costos evitados
8.4. Ingresos del proyecto
8.5. Impuestos que gravan la actividad

9

MODELACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

9.1. Supuestos de modelado
9.2. Proyecciones de resultados económicos y financieros
9.3. Análisis de sensibilidad
9.4. Conclusiones y Recomendaciones
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MODELO DE NEGOCIO

LEVANTAMIENTO DE DATOS

MODELADO DE NEGOCIOS

MODELADO TECNOLOGICO

MODELADO OPERACIONAL
Estimaciones de CAPEX y OPEX

MODELACIÓN TÉCNICA
ECONÓMICA Y FINANCIERA

EVALUACIÓN Y TOMA DE DECISIONES

Teniendo en cuenta las particularidades del sector del biogás, la 
estructuración del Modelo de Negocios de GEF Biogás Brasil sigue su 
propia hoja de ruta de cinco pasos, como se muestra en la ilustración, 
que reúne todos los elementos necesarios, a partir de la identificación 
del negocio, lo que permite evaluación de inversiones y toma de 
decisiones.

A continuación se describen las etapas del modelo de negocio aplicado 
en Paraná.

2.1. LEVANTAMIENTO DE DATOS

La etapa de recolección de datos involucra una serie de componentes 
que generan inputs para las siguientes etapas del Modelo de Negocio.

La cantidad de residuos y/o efluentes generados para cada tipo
de sustrato, sus características, caudales y masas, carga orgánica y 
composición de residuos, procesos de la empresa, datos logísticos
contemplando la ubicación de la planta, el transporte del sustrato, el 
destino de la energía generada, el cumplimiento de los requisitos legales 
y operativos son fundamentales en este paso.

PASO 2 
ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO3FASE

TABLA PASO 2
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2.2. MODELAJE Y NEGOCIO 

A partir de la combinación de los datos recopilados, se pueden elaborar 
varios arreglos, lo que hace que cada modelo de negocio de biogás sea 
único, ya que están influenciados por varios factores, como

El análisis de estos factores es crucial para definir un cliente, monetizar 
el biogás, estructurar costos, recursos clave y socios estratégicos.

 En resumen, el modelo de negocio para el sector del biogás determina 
la dirección de la empresa y las inversiones necesarias.

1. Ubicación de los sustratos que pueden determinar la 
producción de biogás centralizada o descentralizada;

2. Elegir la aplicación energética, es decir, se debe analizar si 
la demanda es de electricidad, calor o combustible y si el 
régimen de esta demanda es diario, mensual o anual;

3. Formas de consumo o venta de energía que pueden generar 
recursos económicos o financieros;

4. Integración de más de una aplicación energética.
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2.3. MODELADO TECNOLOGICO

El biogás es una fuente de energía que puede ser producida a través 
de diferentes tecnologías, variando su composición y productividad 
de acuerdo a su tamaño, la temperatura requerida para el proceso, la 
temperatura del ambiente externo al biodigestor, la eficiencia esperada, 
entre otros factores.

En este sentido, es fundamental conocer las tecnologías disponibles en 
Brasil para la producción de biogás, e incluso compararlas con tecnologías 
utilizadas en otros países, especialmente europeos, los más avanzados del 
mundo en el uso de biogás a nivel comercial. Esta comparación ayuda en 
la definición de la tecnología más adecuada a las necesidades del proyecto, 
en la descripción de los procesos y diagramas de flujo.
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2.4. MODELADO OPERACIONAL

En la etapa de modelado operativo del proyecto, 
la atención se centró en evaluar la eficiencia 
de los procesos, dimensionamiento de los 
sistemas en función de la disponibilidad de 
materias primas, seguimiento operativo y 
analítico, seguido de las estimaciones CAPEX 
(infraestructura, equipos, sistemas, materiales, 
montaje, entre otros), OPEX (costos laborales, 
costos operativos variables, entre otros) e 
ingresos e impuestos (precios, tributación, 
costos evitados, ingresos del proyecto e 
impuestos que gravan la actividad).

Los puntos evaluados 
en esta etapa son: 

eficiencia del proceso, 
dimensionamiento
de sistemas según 

disponibilidad de materia 
prima, seguimiento 

operativo y analítico.
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2.5. MODELADO
ECONÓMICO Y FINANCIERO

La modelación económica 
y financiera permite hacer 
proyecciones para una empresa con 
el fin de descubrir la factibilidad 
de invertir o no, desde las premisas 
del modelo, que permite el análisis 
de sensibilidad a la vista de los 
resultados presentados. 

Así como cada modelo de negocio 
de biogás es único, debido a 
los factores ya mencionados, el 
modelo económico y financiero 
también debe ser analizado 
individualmente ya que existen 
variaciones significativas para 
cada oportunidad de negocio. La 
generación de energía eléctrica, por 
ejemplo, presenta componentes 
muy diferentes en relación a la
generación de calor, del mismo 
modo que la producción de 
biometano tiene mayores costes 
que la producción de biogás debido 
al proceso de refinado.

MODELO DE NEGOCIO
CONCLUSIÓN

GEF Biogás Brasil en el estado de Paraná actúa con visión de futuro, 
permitiendo que el territorio sea competitivo con la participación de varios 
players. En ese sentido, las oportunidades de negocios identificadas en 
Paraná, como los proyectos desarrollados en alianza con SIMP, muestran 
resultados prometedores a través de un Modelo de Negocios compartido 
e inclusivo, donde las empresas e instituciones están presentes de forma 
sinérgica, comprometida con el nuevo concepto de circular económica, 
contribuyendo a cambios estructurales en el entorno de las energías 
renovables, orientadas a la sostenibilidad económica, social y medioambiental 
y, sobre todo, promoviendo e incentivando nuevas inversiones, objetivo 
central del Modelo de Negocio en el Proyecto.
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ESCENÁRIO B
INNOVADOR

Ayuntamiento de Arapongas  
Vehículos de la flota municipal 

propulsados por Biometano

ESCENÁRIO C 
AVANZADO EN 

EVOLUCIÓN

Industrias del Sector Yuca  
Nuevas aplicaciones para la  

producción de excedentes de biogás

EJEMPLO DE MODELO DE NEGOCIO EN PARANÁ
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Thomas Fuller

4.1. BUENAS PRÁCTICAS

El conocimiento impulsa 
la práctica; sin embargo, 

la práctica aumenta
el conocimiento.
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Con la aplicación de la Metodología Foresight en sus 
tres fases, - Definición del Escenario Tecnológico Local; 
Organización Ecosistémica y Modelo de Negocio - fue 
posible organizar la cadena de valor del biogás en el 
estado de Paraná, resultando en la identificación de 
conocimientos necesarios para impulsar
inversiones, transferir las tecnologías necesarias a las 
empresas para aumentar la competitividad
y responder a las nuevas demandas del mercado, 
señaladas por las oportunidades de negocio identificadas 
y ratificadas por los modelos de negocio.
Además, estos resultados generaron un importante 
cuerpo de conocimiento disponible para el sector del 
biogás a nivel nacional, contribuyendo a la Multiplicación 
de Buenas Prácticas, como la Plataforma de Información 
de Biogás Andrea Faria (PiBiogás), una iniciativa del 
Proyecto GEF Biogás Brasil, coordinado por la Secretaría 
de Emprendimiento e Innovación - SEMPI - del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovaciones - MCTI -  
para facilitar el acceso a herramientas  
digitales, Sitios web institucionales  
e información relacionada al biogás,  
así como fomentar nuevas acciones  
y colaboraciones en el sector.
 

4.1.1. MULTIPLICACIÓN
DE BUENAS PRÁCTICAS Y PIBIOGÁS 
(PLATAFORMA DE INFORMACIÓN  
DE BIOGÁS ANDREA FARIA)

Multiplicar las Buenas 
Prácticas de un proyecto 
significa, en esencia,  
reconocer que el proyecto 
genera conocimiento,  
y que uno puede aprender
con sus resultados,  
en un ciclo continuo
de crecimiento.
Así, el proceso de cambio promovido por el 
Proyecto GEF Biogás Brasil en los entornos 
económico y social, aunque genera a largo 
plazo, permite hacer tangible los importantes 
resultados de corto y mediano plazo a sus 
beneficiarios directos - productores rurales, 
sector público, agroindustrias, proveedores de 
equipos y servicios, grandes centros urbanos 
- en la solución o mitigación de problemas 
de generación de energía a partir de biogás, 
reducción de emisiones de GEI y gestión de 
residuos municipales en el país.

La siguiente tabla 
muestra las “Buenas 

Prácticas” producidas 
por el Proyecto GEF 

Biogás Brasil.

ACCEDE AQUÍ
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4.1.2. UNIDADES DE DEMOSTRACIÓN

Uno de los objetivos del Proyecto GEF Biogás Brasil es 
apoyar Unidades Demostrativas (UD) de tecnologías y 
procesos de generación de energía a través de biogás. 
Para incorporarse como UDs del proyecto GEF Biogás 
Brasil, fueron seleccionados proyectos ubicados en el sur 
de Brasil, que generan biogás mediante el uso de energías 
agrícolas, agrícolas, ganaderas, agroindustriales o de la 
distribución y/o almacenamiento de productos agrícolas, con 
fines demostrativos, de alta replicabilidad, que presenten 
innovación, implementada en una situación real.

Las plantas de biogás elegidas mediante convocatoria 
de selección recibieron inversiones incrementales para la 
adquisición de equipos o servicios con mayor eficiencia y 
seguridad. Se apoyaron proyectos de las siguientes cuatro 
líneas temáticas:

• Generación de electricidad a partir de biogás,  
en las modalidades de generación distribuida;

• Producción y uso de biometano;
 

• Mejora del digestato;

• Aprovechamiento de energía para autoabastecimiento 
o suministro en circuito cerrado, ya sea en aplicaciones 
térmicas, eléctricas o de movilidad.

Credito: Getty Images
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Los criterios evaluados fueron:

IMPACTO SOCIAL
Capacidad para promover la igualdad de género en el lugar de trabajo.

IMPACTO AMBIENTAL
Cantidad de CO2 equivalente evitado.
Impacto económico y financiero: proporción del importe solicitado 
sobre el aportado por el licitador, payback descontado
y etapa de la planta de biogás.

ASPECTOS TÉCNICOS
Se evaluaron características de replicabilidad, innovación técnica  
y/o mejoras propuestas. Para esta evaluación se realizaron visitas  
in situ para verificar la información declarada.

En la Etapa de Evaluación de Criterios se evaluaron y compararon las 
propuestas de acuerdo a la línea temática.
 
El valor global de la propuesta presentada por los candidatos estuvo 
compuesto por un aporte económico, un aporte financiero y la inversión 
incremental. La contraprestación económica se refiere a todas las 
inversiones ya realizadas por el proponente en la planta de biogás, tales 
como inversiones realizadas en infraestructura y en equipos en uso 
relacionados con el sistema de biodigestión y aplicaciones energéticas.

Credito: Getty Images
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La contribución financiera se refiere a toda la inversión  
que será aportada por la unidad seleccionada, durante
el período de implementación y ejecución del proyecto. 
Las contrapartes económicas y financieras, a cargo del 
proponente, deberán representar por lo menos el 80%
del valor total de la propuesta, y la contribución financiera 
debe ser de al menos el 20% de este valor global. 
Finalmente, la inversión incremental solicitada por el 
oferente podrá representar hasta el 20% del valor total de 
la oferta, limitada a la solicitud de hasta BRL 800.000,00 
(ochocientos mil reales) por oferta presentada.

Luego de la divulgación de las plantas preseleccionadas, 
se realizaron visitas a las Unidades Demostrativas con 
el objetivo de obtener información adicional sobre los 
proponentes seleccionados por el análisis preliminar del 
aviso público. En esta etapa, los licitadores deben demostrar 
su elegibilidad, incluidas las comprobaciones y mediciones 
durante la visita. Finalizada esta etapa, los resultados finales 
de la selección fueron publicados en el sitio  
web del Proyecto GEF Biogás Brasil.
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Análisis y 
propuesta 

regulatoria
de la Ley 

19.500/2018

4.1.3. BUENAS PRÁCTICAS EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Paraná representa el 63% de la producción nacional
del almidón, uno de los subproductos de la industria. Debido 
al potencial energético de la yuca, la producción de biogás 
a partir de los residuos de su proceso productivo es muy 
superior al que se utiliza para alimentar calderas, así como
para mejorar los resultados de este activo se modelaron 
nuevas alternativas de aprovechamiento de biogás.

La Asamblea Legislativa del Estado de Paraná y el entonces Gobernador en 
funciones dieron libertad en el artículo 6 de la Ley Estadual 19.500/2018 a cualquier 
tipo de promoción a la cadena del biogás y biometano.

También dieron libertad para ser consideradas empresas de innovación tecnológica 
no solo las legalmente constituidas ordinariamente, sino también las empresas 
y arreglos productivos que se encuadren en las disposiciones de la Ley Estatal 
19.500/2018, incluso en las modalidades de consorcio, condominio, cooperativa 
y sociedad colectiva con el sector privado, para beneficiarse del otorgamiento 
de incentivos fiscales, recursos financieros, subsidio económico, materiales o 
infraestructura. 

En este sentido, los ajustes en materia de regímenes tributarios diferenciados, 
regímenes especiales de transferencia, cesión y uso de créditos fiscales, sociedades, 
convenios o contratos específicos, destinados a apoyar la investigación y
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El Comitê Temático 
Biogás y Biometano 
de Paraná discutió y 
centró sus esfuerzos 

en el desarrollo 
de políticas de 

promoción a través 
del Programa Paraná 

Competitivo para 
atraer nuevos

inversiones en Paraná.

desarrollo en el territorio de Paraná, en nuestra 
opinión, puede (y debe) ser utilizado también 
para implementar cualquier otra política pública 
de promoción, como el uso de créditos fiscales 
ya pertenecientes al sector para la inversión en 
activos permanentes del mismo sector.

Aprovechando esta libertad, el Comité Temático 
de Biogás y Biometano de Paraná discutió 
y centró sus esfuerzos en la elaboración 
de políticas de promoción a través del 
Programa Paraná Competitivo para atraer 
nuevas inversiones en Paraná, debidamente 
gestionables, e incluyendo no sólo el anuncio de 
inversiones en Plantas de Biogás, sino también 
en fábricas de vehículos e infraestructura de la 
cadena de biogás y agricultura 4.0.

Entre las políticas, se sugirió la reducción de 
los limitadores de compensación de crédito 
del ICMS para la cadena del biogás, cuidando 
que, al encaminar el tema al Programa 
Competitivo de Paraná, mantenga con el 
Gobierno del Estado de Paraná el control total 
de proyectos y con relativa seguridad frente a 

cualquier pretensión de isonomía por parte de 
otros sectores, ya que la extrafiscalidad de la 
seguridad ambiental y sanitaria y enérgico es 
bastante consistente.

El Comité Temático también identificó la posible 
equiparación de incentivos otorgados a autos 
eléctricos y autos propulsados por Biometano/
GNC, como la exención del IPVA instituida en el 
Estado de Minas Gerais.

También se sugirió una política para incentivar 
la separación de los residuos sólidos urbanos 
por tipo – para que los residuos orgánicos se 
destinen a biodigestores (aumento del volumen 
de biomasa disponible). También se abordó 
el tema de las sinergias con las entidades y 
diversas legislaciones tributarias, como los 
beneficios fiscales, con especial énfasis en las 
universidades estatales e institutos tecnológicos 
(TIC: Institución de Ciencia y Tecnología, 
como CIBiogás, PTI, LACTEC y TECPAR) que 
podrían unir esfuerzos para generar la máxima 
eficiencia en las cadenas existentes en Paraná 
(automotriz, por ejemplo). Para evitar problemas
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con la LRF -Ley de Responsabilidad Fiscal- así como 
con CONFAZ, el mecanismo utilizado fue garantizar 
la transferencia de los créditos acumulados en la 
Agroindustria de Paraná, además de las exportaciones, 
así cómo posibilitar aumentar el límite para el uso 
de créditos para negociación en el Protocolo de 
Intenciones de la RP Competitiva, que tendrá la 
facultad de limitar en números absolutos y/o incentivar 
proyectos que tengan mayor apego a Políticas Públicas 
sin perjudicar isonomía.

En cuanto a la regulación por parte de AGEPAR de 
lo negociado en la Ley Complementaria 211/2018, 
en especial el derecho de suscripción preferente al 
Concesionario, con un plazo corto de 120 días, para
construcción de redes de gas canalizado, debido 
a la falta de debates profundos sobre el tema, solo 
sugerimos formatear por AGEPAR para ser rápidos
y despejar el procedimiento para generar seguridad 
jurídica; también se sugiere la armonización del marco 
legal del biogás con el contrato de concesión de 
Compagás.
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ANEXO 1 - MODELO DE CUESTIONARIO DE RELEVANCIA E INCERTIDUMBRE

ÍNDICES DE RELEVANCIA E INCERTIDUMBRE
RELEVANCIA
 Indique en una 
escala de 0 a 3

INCERTIDUMBRE
Indique los 3 temas  

más inciertos

1
Tema Estratégico - Desarrollo Tecnológico: El desarrollo tecnológico se basa en diferentes aspectos: características de las 
estructuras, control ambiental, calidad de las materias primas, equipos para la mejora de procesos, uso de la tecnología en la 
producción y transformación de energía, sistemas inteligentes de comunicación.

1.1 Producción y gestión cualitativa de la materia prima.  

1.2 Equipos y máquinas; tecnología de producción de biogás.

1.3 Tecnología para la seguridad en la producción de biogás.

1.4 Nivel tecnológico de los proveedores de equipos.

1.5 Almacenamiento, conservación y distribución de biogás.

1.6 Proceso de transformación y aprovechamiento del biogás.

Los cuestionarios deben completarse con todos los temas y subtemas estratégicos definidos anteriormente.

GEF BIOGÁS BRASIL A1REGRESAR

FASE 1 - DEFINICIÓN DEL ESCENARIO TECNOLÓGICO LOCAL - DEMANDA DE CONOCIMIENTO



ÍNDICE DE ACUERDO Estoy de
Acuerdo

Acuerdo 
Parcialmente

Acuerdo Poco
No estoy de

Acuerdo

1 Tema Estratégico - Desarrollo Tecnológico

Subtema: 1.2 - Equipos y maquinaria, tecnologías de producción de biogás

1
La adquisición de equipos y máquinas innovadoras  
en los procesos productivos se apoyará con incentivos  
públicos durante los próximos 5 años.

2
La difusión de innovaciones tecnológicas en el contexto de la 
producción y distribución de energía derivada del biogás contribuirá a 
un incremento productivo significativo en los próximos 5 años.

Subtema: 1.5 - Almacenamiento, conservación y distribución de biogás

3 Las tecnologías innovadoras tendrán un impacto en particular en el 
almacenamiento, conservación y distribución de biogás.

4
Las políticas públicas tendrán como objetivo promover
el uso de energías alternativas (por ejemplo, biogás),  
favoreciendo su distribución.

ANEXO 2 - PLANTILLA DE CUESTIONARIO - ÍNDICE DE ACUERDO

Cada pregunta se formula con el objetivo de evaluar el impacto de las palancas competitivas más significativas en relación  
a cada subtema considerado más incierto por los stakeholders (2 subtemas para cada uno de los 6 temas estratégicos, totalizando 24 preguntas).
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ANEXO 3 - MODELO DE CUESTIONARIO - APOYADORES COMPETITIVOS

APROVECHADORES COMPETITIVOS
Estos son factores estratégicos que pueden determinar una mejora en la 

competitividad de la empresa con impactos futuros en los seis ejes estratégicos 
BAJO MEDIO ALTO

1
Tema Estratégico - Desarrollo Tecnológico: El desarrollo tecnológico se basa en diferentes aspectos: características de las 
estructuras, control ambiental, calidad de las materias primas, equipos para la mejora de procesos, uso de la tecnología en la 
producción y transformación de energía, sistemas inteligentes de comunicación.

1.1 Adopción de innovación tecnológica: Innovación tecnológica,  
productos y procesos.

1.2 Organización empresarial: alta cualificación en las diferentes  
áreas de especialización y presencia de personal técnico.

1.3 Adopción de políticas públicas: impacto de la adopción regulatoria, 
licenciamiento en la empresa.

1.4 Sello de calidad y comunicación: el uso del sello de calidad
es un diferencial a comunicar con una estrategia de marketing.

Los cuestionarios deben completarse con todos los temas y subtemas estratégicos definidos anteriormente.
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B2. ALTA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

La mayoría de las empresas del sector operan con visión
estratégica y proactividad, invirtiendo fuertemente en
nuevas tecnologías. Esta forma de actuar determina beneficios
significativos en los indicadores de calidad, productividad y
rentabilidad de los negocios, posibilitando un proceso continuo de
innovación en las empresas, qué las caracteriza como
empresas con alta capacidad de innovación.

A2. BAJA COMPETITIVIDAD

En esta condición de mercado,  
si bien las empresas pueden definir 
reglas comunes y compartidas,  
la oferta se regula a través de 
normas restrictivas.

B1. BAJA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

Existe una amplia oferta tecnológica disponible para el sector del 
biogás relacionada con la automatización de procesos productivos, 
la integración de las TIC´s, la mejora de la gestión empresarial, la 
relación con proveedores y clientes, la mejora de infraestructuras, 
entre otros.

Si bien estas tecnologías tienen un impacto positivo en los resultados
de las empresas, existe un conjunto de factores restrictivos
centrados en la falta de visión estratégica, calificación profesional;
recursos financieros y líneas de crédito que dificultan la inserción de
la innovación tecnológica.

Este contexto lleva a la mayoría de las empresas a actuar de
forma tradicional, traduciéndose en un bajo desempeño en
los indicadores de productividad, rentabilidad, consolidando
la baja capacidad de inversión en innovación.

A1.  ALTA COMPETITIVIDAD

En esta condición de mercado, 
si bien existe la posibilidad de 
introducir elementos regulatorios, 
la competencia se caracteriza 
por la disputa que permitirá 
permanecer en el mercado sólo 
a la empresa que sea capaz de 
brindar productos y servicios 
diferenciados y de calidad.
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En ese sentido, para el sector de biogás en Paraná, los escenarios están 
constituidos por la posibilidad de combinaciones de una de las cuatro 
configuraciones posibles de los drivers Base A - Competitividad de 
mercado y Base B - Capacidad de innovación, como se muestra en la 
imagen a continuación.

Escenarios del sector del biogás en Paraná

ALTA COMPETITIVIDAD

BAJA CAPACIDAD
DE INNOVACIÓN

BAJA COMPETITIVIDAD

ALTA CAPACIDAD
DE INNOVACIÓN

A1

B1

A2

B2

COMPETITIVIDAD
DEL MERCADO

CAPACIDAD
DE INNOVACIÓN

DRIVERA

DRIVER B

ESCENARIO A: A1 – B1

Mercado altamente competitivo -
Baja capacidad de innovación tecnológica

ESCENARIO B: A2 – B1

Mercado de baja competitividad -
Baja capacidad de innovación tecnológica

ESCENARIO C: A2 – B2

Mercado de baja competitividad -
Alta capacidad de innovación tecnológica

ESCENARIO D: A1 – B2

Mercado altamente competitivo -
Alta capacidad de innovación tecnológica
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Mercado Altamente Competitivo - Baja Capacidad de Innovación Tecnológica

En este escenario, el mercado altamente competitivo presenta una demanda superior a la oferta, lo que provoca una
disminución de los precios y efectos negativos en los resultados de las empresas del sector, comprometiendo
la capacidad de innovar y establecer un círculo vicioso.

Como consecuencia, muchas empresas subcontratan la producción en un intento por mejorar los resultados. Otros, a su 
vez, ante las dificultades, deciden vender o alquilar a otras empresas más eficientes o, principalmente, cerrar las actividades, 
creando espacio para que solo las empresas más competitivas permanezcan, y es probable que inviertan en innovación 
tecnológica y nuevos mercados.

El enfoque individualista de la mayoría de las empresas del sector ante los desafíos del mercado es un reflejo de la falta 
de cohesión entre ellas, lo que las hace frágiles, limitando las posibles acciones para incidir en la baja competitividad del 
mercado, en un intento de mitigar los efectos negativos. efectos de la alta competitividad del mercado.
Esta postura se traduce en una baja capacidad de innovación en el sector del biogás, limita el acceso al crédito
y lo hace poco atractivo para los inversionistas, lo que empeora la situación de las empresas, por la limitación de recursos
financieros, tornando pernicioso el escenario.
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A continuación se presentan consideraciones para cada uno de estos escenarios, que 
permitieron determinar el posicionamiento de las empresas del sector del biogás y así diseñar 
estrategias convergentes para ampliar la oferta de energías renovables y la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.
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Mercado de Baja Competitividad - Baja Capacidad de Innovación Tecnológica

En este escenario, los empresarios del sector del biogás comparten reglas comunes para estructurar la oferta, ganando
poder de negociación en el mercado, evitando así fluctuaciones y tendencias de reducción de precios, que se mantienen
en niveles que garantizan resultados positivos.

La cohesión de los empresarios del sector les permite ejercer un poder de articulación en la elaboración de políticas públicas
que apoyen el desarrollo del sector y en la promulgación de leyes y reglamentos que mejoren el funcionamiento cotidiano.

En mercados de baja competitividad se establecen fuerzas restrictivas a la competencia, que permiten a las empresas actuar
sin inversiones significativas en innovación.

Sin embargo, la protección del entorno político y económico es un factor que puede apalancar la innovación tecnológica,
cuando se considera una nueva generación al frente de las empresas. Por otro lado, muchas empresas menos innovadoras
prefieren enfocarse en mantener sus modelos de negocios tradicionales, dirigiendo recursos a metodologías, procesos, entre
otros factores de limitada efectividad, lo que se refleja negativamente en los resultados. Así, al igual que en el escenario A,
estas empresas pierden eficiencia y competitividad, obligando, en muchos casos, a la salida del mercado de la empresa.
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Mercado de Baja Competitividad - Alta Capacidad de Innovación Tecnológica

En este escenario, los empresarios del sector del biogás comparten reglas comunes para estructurar la oferta, ganando
poder de negociación en el mercado, evitando así fluctuaciones y tendencias de precios, que se mantienen en niveles que
garantizan resultados positivos.

La cohesión de los empresarios del sector les permite trabajar en el desarrollo de políticas públicas que apoyen el desarrollo
del sector y la promulgación de leyes y reglamentos que mejoren las operaciones del día a día. Las empresas adoptan una
gestión estratégica, operan con profesionales calificados con alto nivel de conocimiento técnico, invierten en innovación
tecnológica y avanzan en alianzas con centros de investigación para el desarrollo de soluciones que permitan un buen
posicionamiento en el mercado con base en la imagen de ecosostenibilidad, seguridad y eficiencia.

Incluso en mercados poco competitivos, donde se establecen fuerzas restrictivas a la competencia, a diferencia del
escenario A, aquí se crean condiciones favorables para la inversión en innovación tecnológica, potenciando las condiciones
de competitividad, atrayendo así nuevos inversores interesados en el sector.
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Mercado Altamente Competitivo - Alta Capacidad de Innovación Tecnológica

En esta situación de mercado, la competitividad es el motor de las empresas del sector del biogás. El escenario presenta 
la innovación tecnológica como estrategia central, guiada por la alta capacidad de diseño, implementación y gestión de 
tecnologías innovadoras puestas a disposición por parte del proveedor de tecnología y también por los centros de investigación 
técnico-científicos.

Esta forma de actuación se debe al perfil directivo orientado a la innovación con un buen nivel de conocimientos técnicos, 
capacidad de gestión e inversión.

En este escenario, las empresas que operan en sentido contrario se ven obligadas a retirarse del mercado, abriendo espacio  
para empresas más eficientes con capacidad para promover economías de escala, crecer y conquistar el mercado.
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OFERTA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS - TEMAS ESTRATÉGICOS

SERVICIOS OFRECIDOS SITUACIÓN ACTUAL

1 Entrenamiento

Los cuatro tipos de servicios de formación presentados son ampliamente utilizados.  
Sin embargo, los servicios de formación destacan en su estructura propia y en la del público 
objetivo utilizado por todas las empresas, seguido del servicio de formación a distancia  
y la formación en otro tipo de estructura, utilizada con menor intensidad y equidad  
por las empresas.

2 Servicios tecnológicos

Enumeró un conjunto de servicios tecnológicos: apoyo comercial; comunicación y marketing;
digitalización de tecnologías de producción; entrenamientos; consultoría para la obtención de
certificaciones; consultoría en gestión de residuos, transformación energética y uso de biogás;
apoyo en la gestión de planta; análisis de biogás y residuos ganaderos y biomasa de cultivos.
Los resultados de este escenario apuntan a una baja demanda de servicios.

3 Factores restrictivos  
à la innovación

Existen impedimentos para la introducción de la innovación en las propias empresas.  
Entre las principales causas se encuentran problemas de organización, competitividad, 
alianzas calificadas, altos costos y falta de apoyo financiero de las entidades públicas.

4 Factores de competitividad

Hay unanimidad en dos factores por parte de las empresas: participación en proyectos 
internacionales e investigación industrial, seguido del nivel de equidad, consultoría  
en gestión, producto, mercado, producción y certificaciones, incluyendo procesos,  
equipos y recursos humanos. 
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Relaciones;
Recursos: recursos humanos, tecnológicos, financieros, recursos materiales;
Información.

Sensibilización de stakeholders;
Constitución del gobierno local;
Alianza estratégica con una institución internacional;
Benchmarking de plataformas tecnológicas internacionales;
Reuniones, workshops, seminarios y visitas técnicas para el mapeo y validación de datos territoriales.

Definición de escenario tecnológico local - Organización de la demanda;  
Organización del ecosistema local - Organización de la oferta;
Organización de la cadena de valor;
Crear un entorno favorable para nuevas inversiones, a través de modelos de negocio.

Creación de paquetes tecnológicos innovadores, validados por agentes del sector  
y adaptados a la realidad brasileña;
Modernización de políticas públicas y regulación sectorial;
Apoyo a Unidades de Demostración de Tecnología y procesos de generación  
de energía a través de biogás;
Prestación de arreglos comerciales y servicios financieros específicos para el sector,  
con financiamiento nacional e internacional para la inversión;
Oferta de servicios y recursos para la formación técnica y profesional.

Reducción de emisiones de GEI;
Reducir la dependencia de los combustibles fósiles a través de la promoción energética
a partir de biogás producido a lo largo de la cadena de valor agroindustrial en la Región Sur de Brasil;
Fortalecimiento de las cadenas de suministro de tecnología de biogás;
Mayor inversión en tecnologías de biogás y biometano.

INPUTS

ACTIVIDADES

OUTPUTS

RESULTADOS

IMPACTOS

TABLA: APLICACIÓN DE LA TEORÍA DEL CAMBIO EN LA CADENA DE VALOR DEL BIOGÁS EN LA AGROINDUSTRIA PARANÁ
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TEORÍA DEL CAMBIO EN LA CADENA
DE VALOR DEL BIOGÁS EN LA
AGROINDUSTRIA PARANÁ -
CONCLUSIÓN

Aprovechando la sinergia de los facilitadores 
participantes del Proyecto GEF Biogás Brasil, 
durante seis meses se realizaron una serie 
de actividades en las regiones Oeste, Centro 
y Noroeste de Paraná, la mayoría de ellas 
junto a los Stakeholders del proyecto. Estas 
actividades fueron esenciales para definir 
outputs y así organizar toda la cadena de 
valor del biogás. Entre ellos, benchmarking 
internacional, workshops con líderes locales, 
definición del posicionamiento competitivo 
en la cadena productiva, elaboración del 
ranking tecnológico empresarial, análisis del 
escenario tecnológico, análisis del escenario 
de suministro e identificación de negocios.

• Escenario tecnológico de la cadena productiva del biogás - Organización de la demanda;

• Organización del ecosistema local - Organización de la Oferta;

• Organización de la cadena de valor;

• Creación de un entorno favorable para nuevas inversiones,  
a través de un modelo de negocio.

Con los outputs definidos y anclados en el modelo de negocio, es posible avanzar  
en los cambios propuestos por el proyecto y consolidar los resultados esperados:

• Creación de paquetes tecnológicos innovadores, validados por agentes del sector  
y adaptados a la realidad brasileña;

• Modernización de las políticas públicas y regulación del sector;

• Apoyo a Unidades de Demostración de Tecnología y procesos de generación de energía a 
partir de biogás;

• Disponibilidad de arreglos comerciales y servicios financieros específicos para el sector, con 
recaudación de recursos nacionales internacionales para la inversión;

• Oferta de servicios y recursos para la formación técnica y profesional.

Los resultados consolidados establecen los siguientes impactos estructurales:

• Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero - GEE;

• Reducción de la dependencia de los combustibles fósiles mediante la promoción  
de la energía a partir del biogás de la cadena de valor agroindustrial en la Región Sur de Brasil;

• Fortalecimiento de las cadenas de suministro de tecnología de biogás;

• Mayor inversión en tecnologías para biogás y biometano.

Y así consolidar la propuesta del Proyecto GEF Biogás Brasil.REGIONAL
LESTE

REGIONAL
CENTRO

REGIONAL
NORTEREGIONAL

NOROESTE

REGIONAL
OESTE

REGIONAL
SUL
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TERMINOLOGÍA ENFOQUES

1 Estudios futuro
Future studies

El desarrollo tecnológico en la cadena productiva de los estudios futuros
- debe abarcar todos los estudios y métodos desarrollados previamente en un
intento de anticipar o construir un escenario futuro.

2 Anticipación y pronóstico
Anticipation and Forecast

La anticipación y el pronóstico ven el futuro como un futuro en tendencia, que se puede 
analizar a través de series históricas, aplicando herramientas matemáticas. Cuanto más 
confiables sean las bases de datos y mayor sea el período de tiempo durante el cual 
contienen registros, más confiable será la extrapolación. En cualquier caso, cabe señalar  
que ejercicios de esta naturaleza no garantizan necesariamente una buena aproximación  
al futuro, que Ilegará a buen puerto, sólo una visión probable.

3 Prospección 
Prospection

Los métodos de esta categoría son aquellos que priorizan un enfoque cualitativo
en el análisis del futuro, teniendo como principal objetivo la cohesión de esfuerzos de
los involucrados en la definición del futuro deseado y en la combinación de esfuerzos
para hacerlo factible. Su objetivo es identificar elementos para una mejor toma de decisiones, 
teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales, ambientales, científicos y tecnológicos, 
muchas veces asociados a una gran temporalidad. Por lo tanto, presentan un sesgo 
exploratorio o normativo, en el que la reflexión colectiva sobre los retos del futuro conduce  
a la definición de opciones estratégicas.

4 Evaluación de tecnología
Technology assessment 

Las evaluaciones tecnológicas se centra más en analizar los impactos de las tecnologías
actuales y futuras, adotando un enfoque más de “radar” que de “acción”. Para ello, siquen
la trayectoria tecnológica, anticipando alternativas y consecuencias.

5 Escenarios 
Scenarios 

Se refieren a futuros posibles o probables, constituyendo herramientas
en el proceso de investigación del futuro. Por lo tanto, no deben confundirse ni tomarse
en la misma medida que otros conceptos.

Adaptado: SCHENATTO et all (2011).
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La Declaración de Lima, adoptada por los Estados miembros de  la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en diciembre de 2013, sentó las bases 
para una nueva visión del desarrollo industrial inclusivo y sostenible (ISID) y destacó el papel 
de la industrialización como motor del desarrollo.

Las acciones de la oficina de ONUDI en Brasil están enfocadas en la implementación de 
proyectos de cooperación técnica que tienen como prioridad la promoción de una economía 
circular que engloba productividad, crecimiento económico, sostenibilidad ambiental
e igualdad de género, guiada por el ISID.

La ONUDI tiene como objetivo lograr un desarrollo industrial inclusivo y sostenible (ISID) en 
todos sus países miembros.

EL ISID SIGNIFICA QUE: 

• Cada país logra un mayor nivel de industrialización en sus economías  
y se beneficia de la globalización de los mercados de bienes y servicios industriales.

• Nadie se queda atrás cuando se trata de beneficiarse del crecimiento industrial,  
y la prosperidad es compartida por mujeres y hombres en todos los países.

• Se apoya un crecimiento económico y social más amplio dentro  
de un marco ambiental sostenible.

• El conocimiento y los recursos específicos de todos los factores de desarrollo  
relevantes se combinan para maximizar el impacto de desarrollo de ISID.

Sobre ISID  
Incluse and 
Sustainable 

Industrial 
Development 

FUENTE: https://www.unido.org/inclusive- 
and-sustainable-industrial-development , 
DESCRIPCIÓN EN PORTUGUÉS DA ONUDI 

EN FACEBOOK: https://www. facebook.
com/unido.brasil Y DESCRIPCIÓN DE LA 

OFICINA DE LA ONUDI EM BRASIL  
 https://www.unido.org/brasil
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En las siguientes tablas, se describen en detalle cada una de las seis etapas de la Fase 1 - Definición del  
Escenario Tecnológico Local, considerando “qué es, por qué hacerlo, cómo hacerlo y quién lo hace”.

FASE 1 DEFINICIÓN DEL ESCENARIO TECNOLÓGICO

E1 PASO 1 • ALINEACIONES

¿QUÉ ES?
Paso previo de aplicación de la Metodología Foresight  
para la presentación del proyectoy su operacionalización.

¿POR QUÉ HACER?
Essencial para la alineación y presentación inicial del proyecto y la metodologia a los socios  
estratégicos, stakeholders de la gobernanza y los socios internacionales para establecer compromisos  
a través del Proyecto GEF Biogás Brasil.

¿COMO HACER?

1. Realizar reuniones on-line o presenciales de presentación del proyecto  
y su puesta en marcha en alianza con Sebrae;

2. Mapear stakeholders locales;

3. Programe reuniones on-line o cara a cara con stakeholders;

4. Preparar, enviar y confirmar la recepción de la invitación a la reunión electrónica,

5. Sensibilizar stakeholders;

6. Promover la articulación y constitución de la gobernanza;

7. Establecer y formalizar alianzas;

8. Definir y realizar la alineación con un socio internacional para los próximos pasos.

¿QUIEN HACE?

Coordinación general de proyectos (7),

Coordinación de las articulaciones institucionales en los estados (1), (3), (5), (6), (7), (8);

Area de marketing y comunicacion (4);

Sebrae (2), (3), (5).

PERÍODO DE EJECUCIÓN Mes 1
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FASE 1 DEFINICIÓN DEL ESCENARIO TECNOLÓGICO

E2 PASO 2 • DEFINICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS

¿QUÉ ES?
Definición y consolidación de temas prioritarios para la competitividad y
construcción de escenarios en el sector del biogás.

¿POR QUÉ HACER? Tener referencias a nivel internacional en relación a las principales áreas de interés.

¿COMO HACER?

1. Definir temas y subtemas estratégicos para el sector del biogás, mediante la recopilación de datos
referenciados en estudios, documentos, metodologías adheridas al sector, benchmarking en
plataformas tecnológicas internacionales y definición de indicadores de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible - ODS de la Organización de las Naciones Unidas – ONU;

2. Movilizar a los líderes locales para realizar un taller presencial o on-line para definir y consolidar
temas y subtemas estratégicos;;

3. Realizar un workshop y visitas in loco a los participantes en el territorio para consolidar los temas y 
subtemas estratégicos para el input en la Etapa 3.

¿QUIEN HACE?

Socio internacional l (1);

Coordinación de las articulaciones institucionales en los estados (2), (3);

Area de marketing y comunicación (2), (3);

Sebrae (2), (3);

PERÍODO DE EJECUCIÓN Mes 1
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FASE 1 DEFINICIÓN DEL ESCENARIO TECNOLÓGICO

E3 PASO 3 • DEFINICIÓN DE ÍNDICES DE RELEVANCIA E INCERTIDUMBRE

¿QUÉ ES?
Definición de los niveles de influencia que cada indicador puede tener sobre
el sector en un futuro cercano y difícil prever todos los cambios en el sector. 

¿POR QUÉ HACER?

Obtener información esencial para definir escenarios estratégicos de futuro para el sector
del biogás y contribuir a la toma de decisiones a lo largo de su cadena productiva;

Identificar los aspectos técnicos más relevantes para satisfacer la demanda de
conocimiento e innovación en el sector del biogás;

Identificar los aspectos técnicos con mayor nivel de incertidumbre, contribuyendo a la
mitigación y mejora de decisiones en el proceso de desarrollo del sector del biogás.

¿COMO HACER?

1. Desarrollar un cuestionario para definir los índices de relevancia. Establecer el nivel de influencia e incertidumbre 
que cada indicador puede tener sobre el sector en un futuro próximo. Determinar el nivel de dificultad para predecir 
todos los cambios en el sector, en base a los temas estratégicos definidos en el paso anterior ( ANEXO 1 );

2. Realice un workshop presencial o en línea para aplicar el cuestionario solo con las partes interesadas
el sector del biogás;

3. Analizar los resultados y seleccionar dos subtemas para cada tema estratégico, basado en el promedio 
entre la incertidumbre y el índice de relevancia, sirviendo como insumo para el siguiente paso.

¿QUIEN HACE?

Parceiro internacional (1), (3);

Coordenação das articulações institucionais nos estados (2), (2);

Area de marketing y comunicación (2); 

Sebrae (2);

PERÍODO DE EJECUCIÓN Mes 2
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FASE 1 DEFINICIÓN DEL ESCENARIO TECNOLÓGICO

E4 PASO 4 • DEFINICIÓN DE ÍNDICES DE ACUERDO

¿QUÉ ES?
Paso para definir el nivel de dificultad en la realización de predicciones inherentes a cada
subtema estratégico previamente definido y definición de palancas competitivas que
ayuden a definir escenarios futuros.

¿POR QUÉ HACER? Determinar los impactos relevantes de los Temas Estratégicos e escenarios. 

¿COMO HACER?

1. Desarrollar un cuestionario para definir los índices de Concorda ( ANEXO 2 ), que contega  
dos preguntas para cada uno de los dos subtemas seleccionados en los seis temas estratégicos;

2. Realice workshop presencial o on-line para aplicación del cuestionario somente
con empresas del sector del biogás;

3. Analizar los resultados y definir los temas estratégicos más relevantes e inciertos;

4. Desarrollar un cuestionario para, en base a los índices de Concordancia,
identificar los Apalancadores Competitivos ( ANEXO 3 ),

5. Realice workshop presencial o on-line para aplicación del cuestionario solo  
con empresas del sector del biogás;

6. Analizar resultados y definir palancas competitivas.

¿QUIEN HACE?

Socio internacional (1), (3), (4), (6);

Coordinación de las articulaciones institucionales en los estados (2), (5);

Area de marketing y comunicación (2), (5);

Sebrae (2), (5).

PERÍODO DE EJECUCIÓN Mes 2
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FASE 1 DEFINICIÓN DEL ESCENARIO TECNOLÓGICO

E5 PASO 5 • CLASIFICACIÓN TECNOLÓGICA DE EMPRESAS

¿QUÉ ES?
Definición del nivel tecnológico de las empresas del sector del biogás, para establecer los drivers de 
escenarios futuros. 

¿POR QUÉ HACER? Clasificar las empresas locales en relación al nivel de desarrollo tecnológico y estratégico.

¿COMO HACER?

1. Elaborar cuestionarios de classificación tecnológica, referenciais metodológicas y actividades  
de benchmarking en plataformas tecnológicas internacionales;

2. Realizar un taller presencial o en línea, para aplicar los cuestionarios a empresarios del sector;

3. Analizar los resultados para establecer los impulsores del escenario que sirvan  
como entrada para el Paso 6.

¿QUIEN HACE?

Socio internacional (1), (3);

Coordinación de las articulaciones institucionales en los estados (2);

Area de marketing y comunicación (2); 

Sebrae (2);

PERÍODO DE EJECUCIÓN Mes 3
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FASE 1 DEFINICIÓN DEL ESCENARIO TECNOLÓGICO

E6 PASO 6 • DEFINICIÓN DEL ESCENARIO

¿QUÉ ES?
Definición de elementos que pueden volverse más reales a largo plazo para mejorar la toma de decisiones, 
teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales, ambientales, científicos 
y tecnológico, asociándose muchas veces a una gran temporalidad.

¿POR QUÉ HACER?
Identificar los impactos en la cadena de valor del sector del biogás considerando tecnología,  
servicios y certificaciones.

¿COMO HACER?

1. Configurar escenarios futuros para el sector del biogás a través de un proceso sistemático de información 
sobre la demanda de conocimiento del sector;

2. Posicionamiento de empresas del sector en base a nuevos escenarios.

3. Presentar resultados para la red de socios. 

¿QUIEN HACE?

Socio internacional (1); 

Coordinación de las articulaciones institucionales en los estados (1), (2), (3); 

Sebrae (3).

PERÍODO DE EJECUCIÓN Mes 3
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En las siguientes tablas, se describen detalladamente cada una de las seis etapas de la Fase 2 - Organización  
del Ecosistema Local, considerando “qué es, por qué hacerlo, cómo hacerlo y quién lo hace”. 

FASE 2 ORGANIZACIÓN DEL ECOSISTEMA LOCAL

E1 PASO 1 • ANÁLISIS DEL ESCENARIO TECNOLÓGICO Y DEFINICIÓN DE INDICADORES 

¿QUÉ ES?
Análisis del Escenario Tecnológico definido en la Fase 1 y definición de indicadores
identificar la oferta tecnológica para el sector del biogás con las instituciones.

¿POR QUÉ HACER? Definir indicadores para la prestación de servicios tecnológicos.

¿COMO HACER?
1. Analizar los escenarios definidos en la Fase 1 para la selección de indicadores de oferta tecnológica;

2. Mapeo de instituciones con conocimiento en innovación tecnológica convergentes con el sector del biogás.

¿QUIEN HACE?

Coordinación de las articulaciones institucionales en los estados (1);

Equipo tecnico del proyecto: (1)

Sebrae (2);

PERÍODO DE EJECUCIÓN Mes 4
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FASE 2 ORGANIZACIÓN DEL ECOSISTEMA LOCAL

E2 PASO 2 • ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO DE OFERTA 

¿QUÉ ES?
Elaboración de un cuestionario para aplicación a instituciones del conocimiento  
que puedan atender las demandas identificadas en la Fase 1.

¿POR QUÉ HACER? Identificar la oferta de conocimiento para contribuir a la organización de la cadena productiva.

¿COMO HACER?

1. Elaborar un cuestionario específico, estructurándolo en tres partes - clasificación tecnológica, oferta 
de servicios tecnológicos de los temas estratégicos y los temas estratégicos más relevantes - para 
definir la oferta de servicios tecnológicos en base a estudios, referencias metodológicas y actividades de 
benchmarking en plataformas tecnológicas internacionales, considerando los temas estratégicos definidos 
en la Fase 1;

¿QUIEN HACE?
Coordinación de las articulaciones institucionales en los estados (1);

Socio internacional (1);

PERÍODO DE EJECUCIÓN Mes 4
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FASE 2 ORGANIZACIÓN DEL ECOSISTEMA LOCAL

E3 PASO 3 • VALIDACIÓN DE INDICADORES

¿QUÉ ES?
Workshop presencial o on-line con las instituciones mapeadas en el Paso 1,  
para validar los indicadores para la prestación de servicios tecnológicos.

¿POR QUÉ HACER? Validar los indicadores necesarios para identificar la oferta de servicios tecnológicos.

¿COMO HACER? 1. Realice un workshop presencial o on-line con las instituciones mapeadas en el Paso 1.

¿QUIEN HACE?

Coordinación de las articulaciones institucionales en los estados (1);

Area de marketing y comunicación (1);

Sebrae (1).

PERÍODO DE EJECUCIÓN Mes 4
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FASE 2 ORGANIZACIÓN DEL ECOSISTEMA LOCAL

E4 PASO 4 • VISITAS TÉCNICAS

¿QUÉ ES?
Realización de visitas técnicas o reuniones individuales on-line con las instituciones mapeadas en el Paso 1 
para aplicar los cuestionarios para la prestación de servicios tecnológicos. 

¿POR QUÉ HACER? Identificar los aspectos técnicos más relevantes de los indicadores de oferta de servicios tecnológicos.

¿COMO HACER?

1. Realizar la programación y agendamiento de visitas técnicas o reuniones individuales on-line
con las instituciones;

2. Realizar visitas técnicas o reuniones on-line individuales con las instituciones mapeadas en el Paso 1.

¿QUIEN HACE?

Coordinación de las articulaciones institucionales en los estados (1);

Area de marketing y comunicación (1); 

Sebrae (1);

PERÍODO DE EJECUCIÓN Mes 5
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FASE 2 ORGANIZACIÓN DEL ECOSISTEMA LOCAL 

E5 PASO 5 • DEFINICIÓN DEL ESCENARIO DE OFERTA DE CONOCIMIENTO

¿QUÉ ES?
Definición de servicios ofrecidos por proveedores de servicios en el sector del biogás enfocados
en los temas estratégicos con mayor índice de incertidumbre identificados en la Fase 1, previendo un plan 
de acción articulado en tres elementos diferentes: cluster, plataforma y proyectos de innovación.

¿POR QUÉ HACER?
Configurar la oferta de servicios tecnológicos en el contexto de la organización del ecosistema local, con las 
oportunidades de servicios tecnológicos ofrecidos en el territorio a empresas motivadas a incrementar la 
competitividad del sector del biogás.

¿COMO HACER?
1. Analizar los resultados de los indicadores de oferta de servicios tecnológicos y definir una propuesta para 
el proceso de transferencia de innovación, conocimiento y tecnología en el territorio, teniendo en cuenta la 
capacidad de absorción de tecnologías de las empresas.

¿QUIEN HACE?
Socio internacional (1);

Coordinación de las articulaciones institucionales en los estados (1).

PERÍODO DE EJECUCIÓN Mes 5
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FASE 2 ORGANIZACIÓN DEL ECOSISTEMA LOCAL 

E6 PASO 6 • PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

¿QUÉ ES? Presentación de los resultados de la oferta de conocimiento a la red de socios. 

¿POR QUÉ HACER? Contribuir al crecimiento competitivo del sector del biogás.

¿COMO HACER? 1. Realice un workshop presencial o on-line con la red de socios.

¿QUIEN HACE?
 Coordinación de las articulaciones institucionales en los estados (1). 

Sebrae (1).

PERÍODO DE EJECUCIÓN Mes 5
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En las siguientes tablas describen, en detalle, cada una de las seis etapas de la  
Fase 3: Modelo de Negocio, considerando “qué es, por qué hacerlo, cómo hacerlo y quién lo hace”. 

FASE 3 MODELO DE NEGOCIO 

E1 PASO 1 • DENTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 

¿QUÉ ES?
Consiste en evaluar las oportunidades de negocio observadas en el sector, 
del conjunto de información obtenida en la fase de definición de escenarios. 

¿POR QUÉ HACER? Subvencionar la estructuración del modelo de negocio en la etapa 3.

¿COMO HACER? 1. Analizar escenarios tecnológicos desde la perspectiva de la demanda y oferta de conocimiento.

¿QUIEN HACE? Equipo tecnico del proyecto (1).

PERÍODO DE EJECUCIÓN Mes 6
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FASE 3 MODELO DE NEGOCIO 

E2 PASO 2 • ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

¿QUÉ ES?
Organización de las acciones a desarrollar por los socios involucrados en el negocio  
identificado en el Paso 1 para estructurar el modelo de negocio.

¿POR QUÉ HACER? Orientar las acciones del plan de negocios para hacer más productivas las actividades.

¿COMO HACER?

1. Alinear con los socios involucrados en el negocio identificado la operatividad del proyecto;

2. Definir plantilla de plan de trabajo;

3. Recopilar datos y describir tareas;

4. Establecer tareas y programar;

5. Definir responsabilidades.

¿QUIEN HACE? Equipo técnica del proyecto (1), (2), (3), (4).

PERÍODO DE EJECUCIÓN Mes 6
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FASE 3 MODELO DE NEGOCIO 

E3 PASO 3 • ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

¿QUÉ ES?
A estruturação do modelo de negócio é a definição de roteiro de criação  
e entrega de valor do negócio orientado para um futuro sustentável.

¿POR QUÉ HACER?
Estruturar dados e informações essenciais para avaliar factibilidade das oportunidades  
de negócio a fim de fomentar e identificar novos investimentos.

¿COMO HACER?

1. Levantamiento de datos, a través del análisis de la cadena de valor: 
a. Biomassa 
b. Tecnología de producción de biogás
c. Beneficio: agregando valor
d. Formas de monetización

2. Elaborar el modelo de negocio, combinando los datos recopilados y haciendo el modelado a la medida 
del negocio de biogás en cuestión..

3. Elaborar la modelación tecnológica, considerando la tecnología más adecuada disponible en el país, 
comparándola con tecnologías avanzadas en el exterior, para auxiliar en el proceso de decisión.

4. Elaborar la modelación operativa, evaluando la eficiencia de los procesos a elaborar, dimensionamiento 
de los sistemas acorde a la tecnología a utilizar, seguida estimaciones de CAPEX y OPEX;

5. Desarrollar modelos económicos y financieros para hacer proyecciones para la empresa con el fin de 
identificar la viabilidad de invertir.

¿QUIEN HACE? Equipo tecnico del proyecto (1), (2).

PERÍODO DE EJECUCIÓN Mes 6

a. Cantidad y características de los residuos generados  
para cada tipo de sustrato, datos del proceso; 

b. Infraestructura y logística, incluida la ubicación de la planta,  
el transporte de sustrato;

c. Destino de la energía generada:
d. Requisitos legales y operativos, objetivos, limitaciones del proyecto.
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6.1. Infraestructura 
para distribución  
y logística;

6. 
INFRAESTRUCTURAS  
Y TERRITORIO 

6.2. Infraestructura  
de producción de   
la empresa.

4.1. Ciclo del 
producto sostenible; 

4. 
BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES/ 
SUSTENTABILIDAD 

4.2. Promoción del 
uso de energías 
alternativas; 

4.3. Resolver 
problemas 
ambientales:

4.4. Emisión de 
gases de efecto 
invernadero.

2.1. Calidad de la 
energía eléctrica; 

2. 
NIVEL DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
Y SEGURIDA

2.2. Calidad de la 
energía térmica; 

2.3. Almacenamiento 
de biogás; 

2.4. Supervisión de 
plantas de biogás. 

2.5. Seguridad de 
la planta y de los 
trabajadores .

3.1. Obligaciones 
legales y normas 
técnicas; 

3. 
PRODUCTO Y 
QUALIDAD 

3.2. Acceso a 
certificaciones y 
certificadores; 

3.3. Programas 
públicos para 
incentivar la 
producción de biogás 

3.4. Gestión y 
aprovechamiento de 
residuos y canales 

3.5. Disponibilidad 
de proveedores 
calificados. 

5.1. Diversificación 
del mercado; gas 
para transporte de 
GLP, gas CO

2
 para 

sacrificio de cerdos, 
biofertilizantes;

5. 
AUMENTO DA 
COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL 

5.2. Adopción de 
nuevos modelos 
de negocio y 
financiación, 
viabilidad, 
oportunidad de 
ingresos

5.3. Sucesión 
familiar;

5.4. Condiciones 
de trabajo y 
formación de 
los sistema de 
gestión, organización 
y producción de la 
empresa;

5.5. Modelo 
asociativo y redes, 
cooperativas 
empresariales  
y la cadena 
productiva. 

1.1. Producción y 
gestión cualitativa de 
materia prima; 

1.
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

1.2. Equipos, 
maquinaria, 
tecnología de 
producción de biogás; 

1.3. Tecnología para 
la seguridad en la 
producción de biogás; 

1.4. Nivel tecnológico 
de los proveedores 
de equipos; 

1.5. Almacenamiento, 
conservación y 
distribución 
de biogás; 

1.6 Proceso 
transformación  
y aprovechamiento 
del biogás. 

TABLA: TEMAS Y SUBTEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DEL BIOGÁS EN PARANÁ 

TEMAS ESTRATÉGICOS SUBTEMAS ESTRATÉGICOS
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CLASIFICACIÓN TECNOLÓGICA DE EMPRESAS 

1 Categorización de empresas 

Tipo de Institución 

La mayor representación es de las Universidades Públicas.
 

Las demás instituciones (institutos privados de investigación 
y tecnología; institutos paraestatales y entidades mixtas) 
presentaron representación equitativa. 

Mercado de Referencia
Hay un predominio de empresas medianas, grandes 
y administración pública, seguido de micro y pequeñas 
empresas, empresas del sector público y asociaciones. 

Canales de Comunicación 

Entre los seis canales de comunicación utilizados por los 
proveedores de servicios para promocionar actividades, 
predominan el sitio web y las actividades de capacitación, 
seguidos en menor nivel de uso por los eventos/worksohps  
y el marketing directo; actividades informativas 
y publicidad en prensa especializada. 

Recursos financieros 
La principal fuente de recursos financieros es la aportación 
del sector público, seguida de los recursos propios y una 
porción mas pequeña del presupuesto federal. 

TABLA:  CLASIFICACIÓN TECNOLÓGICA DE EMPRESAS DEL SECTOR DEL BIOGÁS

SEGUIR
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CLASIFICACIÓN TECNOLÓGICA DE EMPRESAS 

2 Certificación de cumplimiento 

Las empresas otorgan mayor importancia a la certificación de competencias  
profesionales y menos importancia a los procesos, productos y sistemas. 

Inherente al grado de uso de las certificaciones. Las empresas son unánimes en la 
percepción de que la certificación de procesos/equipos relacionados con competencias 
profesionales, productos y sistemas tiene un menor grado de utilización. 

Hay necesidad de servicios de certificación, normalización y regulación técnica en los seis 
ejes estratégicos, con énfasis en el aumento de la competitividad, seguido de los demás: 
buenas prácticas ambientales, marco regulatorio, eficiencia energética y seguridad y 
desarrollo tecnológico. 

SEGUIR PARTE SUPERIOR

TABLA:  CLASIFICACIÓN TECNOLÓGICA DE EMPRESAS DEL SECTOR DEL BIOGÁS 
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CLASSIFICAÇÃO TECNOLÓGICA DAS EMPRESAS 

3 Innovación

En los dos últimos años, el grado de innovación de las empresas se ha orientado hacia proyectos de 
nuevos productos/servicios, nuevas tecnologías productivas y mejora de los procesos productivos. Por 
otro lado, las áreas de reducción de residuos industriales, eficiencia energética, estudios de logística 
inversa y desempeño ambiental por producto, recibieron menor atención.

Durante los próximos dos años, la innovación debería centrarse en nuevas tecnologías de 
producción y mejora del proceso de producción, seguido de nuevos proyectos de productos y 
servicios. En las áreas de reducción de residuos industriales, eficiencia energética, estudios de 
logística inversa y desempeño ambiental por producto, se tiende a un pequeño incremento 
en el grado de innovación de las empresas. 

Son muchas las dificultades que enfrentan diariamente las empresas en las diez áreas 
identificadas, principalmente aquellas relacionadas con los costos de innovar, el alto riesgo 
y la burocracia y la falta de apoyo financiero. Otras dificultades como la falta de alianzas e 
información, mano de obra calificada, falta de apoyo técnico y conocimiento y problemas de 
organización son menos relevantes. 

4 Inversiones en tecnología 

En los últimos tres años, las inversiones en tecnología se concentraron en la adquisición de 
maquinaria y equipo y en la ampliación o renovación de estructuras. En otras áreas, como 
cumplimiento de normas, investigación y desarrollo, certificaciones, consultoría externa, entre  
otras, aunque fundamentales para la competitividad, fueron muy bajas o nulas. 

En los próximos tres años, la tendencia de inversiones en tecnología enfatiza la ampliación 
o renovación de estructuras, adquisición de maquinarias y equipos, y promoción y 
publicidad. 

PARTE SUPERIORSEGUIR

QUADRO: CLASSIFICAÇÃO TECNOLÓGICA DAS EMPRESAS DO SETOR DE BIOGÁS 
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CLASSIFICAÇÃO TECNOLÓGICA DAS EMPRESAS 

5 Inversion en los seis temas 
estratégicos 

En los últimos dos años, las inversiones relacionadas con temas estratégicos han sido 
significativas, con especial atención al aumento de la competitividad, seguido de buenas 
prácticas ambientales/sostenibilidad, adopción de un marco regulatorio, eficiencia y 
seguridad energética, infraestructura y desarrollo tecnológico. 

En los próximos dos años, la tendencia de inversión es mantenerse estable en torno al 40% 
en todas las áreas. 

6 Recursos para nuevas 
inversiones

Los indicadores señalan la tendencia de las empresas dispuestas a invertir en los próximos 
tres años a utilizar recursos de la banca privada y, en mayor medida, recursos propios. 

7 Necesidad de servicios  
en los seis temas estratégicos 

Existe la necesidad de servicios de certificación, normalización y regulación técnica en 
todos los temas estratégicos, con especial atención al aumento de la competitividad. 

La necesidad de propiedad industrial e intelectual es imperceptible, ya que la åmayoría 
considera innecesario este servicio. 

 Hay una necesidad de servicios de procesos y productos en todos los temas estratégicos.

En cuanto a servicios de información tecnológica, consultoría estratégica y desarrolloda 
mesma forma, apresentam necessidade em todos os temas estratégicos. 

PARTE SUPERIOR

TABLA:  CLASIFICACIÓN TECNOLÓGICA DE EMPRESAS DEL SECTOR DEL BIOGÁS 
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TABLA: “BUENAS PRÁCTICAS” PRODUCIDAS POR EL PROYECTO GEF BIOGÁS BRASIL 

MULTIPLICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS 

1 Plataforma de Información 
sobre Biogás Andrea Faria

PiBiogás es una red de colaboración digital entre instituciones  
para la difusión conjunta de actividades en el tema del biogás  
y compartir información y resultados. 

Coordinado por la Secretaría de Emprendimiento e Innovación (SEMPI) 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI), PiBiogás tiene como objetivo aumentar el tráfico 
de usuarios de las páginas web y herramientas digitales que ofrece el sector, sumar audiencia a 
iniciativas relacionadas con el tema, optimizar la difusión de información y ampliar 
el intercambio de resultados entre las instituciones participantes. 

2 Resíduos Urbanos

Convenio de Cooperación Técnica con el Gobierno del Distrito Federal tiene como objetivo 
desarrollar proyectos de producción de biogás a partir del manejo de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) recolectados en la capital del país. El acuerdo pretende dar un destino sostenible 
a todos los residuos orgánicos en el Distrito Federal. 

El convenio estructura un programa de concesión de Unidades de Tratamiento Mecánico 
Biológico (UTMB) de residuos sólidos urbanos al sector privado. 

3 BiogásInvest
BiogásInvest es una herramienta digital gratuita que permite a productores, emprendedores, 
financiadores y gestores públicos realizar de forma independiente un análisis personalizado 
sobre la viabilidad de nuevos proyectos de biogás.

SEGUIR

SEPA MAS

GEF BIOGÁS BRASIL

BUENAS PRÁCTICAS
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MULTIPLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

4 Comunidad Digital 
Espacio virtual para la difusión de artículos y noticias relevantes para el sector del biogás. 
La comunidad es un blog colaborativo dedicado a la circulación de información entre los 
principales actores del sector.

5 DataSebrae Biogás 
Plataforma digital que recopila de forma interactiva información relevante sobre  
la producción de biogás en Brasil.

6 Modelos de Negocio 
Estructuración de datos e información para evaluar la viabilidad de las oportunidades  
de  negocio con el fin de fomentar e identificar nuevas oportunidades. 

7 Proyectos de Plantas de Biogás 
Los proyectos seleccionados estarán vinculados al Proyecto GEF Biogás Brasil como Unidades  
y recibirá una inversión incremental para la adquisición de equipos o servicios más robustos que 
promuevan ganancias en eficiencia y seguridad. 

8 Programa de Tropicalización 

Su objetivo es promover la cooperación entre empresas brasileñas y extranjeras para identificar 
oportunidades que atiendan las demandas del mercado local. El objetivo del Programa es 
involucrar a los stakeholders nacionales e internacionales para implementar acciones para 
fomentar el desarrollo económico y la innovación tecnológica dirigidas a la cadena de valor del 
biogás en Brasil. 

9 Ruta de entrenamiento  
de biogás 

Seis cursos individuales, on-line y gratuitos que se pueden realizar por separado  
o juntos como pasos en un camino de aprendizaje.

PARTE SUPERIOR

TABLA: “BUENAS PRÁCTICAS” PRODUCIDAS POR EL PROYECTO GEF BIOGÁS BRASIL 
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OUTPUTS

IMPACTOS

RESULTADOS

RECURSOS
HUMANOS

Barreras

• Brasil sigue siendo un importante 

emisor de CO
2
, actualmente el 

Condiciones previas 
y supuestos

• Apoyo institucional y político de 
ministerios y gobierno estatal.

• Definición de escenario tecnológico 
local - Organización de la demanda

• Creación de paquetes tecnológicos 
innovadores, validados por 
agentes del sector y adaptados 

• Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero - GEE;

• Reducción de la dependencia de 

En la práctica, como se puede ver 
en el cuadro, haciendo clic en el 
enlace a continuación, la aplicación 
de la Teoría del Cambio permite 
detallar cómo el Proyecto GEF 
Biogás Brasil puede promover 
cambios en el sector, a partir de las 
condiciones previamente 
identificadas en el escenarios 
energéticos y ambientales de la 
agroindustria del Paraná. La Teoría 
se aplica a través de un conjunto de 
acciones que involucran a sus 
beneficiarios, creando soluciones 
con resultados impactantes, para 
que el país sea más competitivo y 
se desarrolle de manera sostenible.

TEORÍA DEL CAMBIO EN LA
CADENA DE VALOR DEL BIOGÁS
EN LA AGROINDUSTRIA PARANÁ

La Teoría del 
Cambio permite 
detallar cómo el 
Proyecto GEF 
Biogás Brasil puede 
promover cambios 
en el sector.  

INPUTS
(APORTES)

RELACIONES RECURSOS
TECNOLOGICOS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
MATERIALES

INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

MAPEO DE ACTIVIDADES
Y VALIDACIÓN DE DATOS

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA
INTERNACIONAL

BENCHMARKING
INTERNACIONAL

CONSTRUYENDO
LA GOBERNANZA LOCAL

SENSIBILIZACIÓN DE
LAS PARTES INTERESADAS

INPUTS
(APORTES)

RELACIONES RECURSOS
TECNOLOGICOS

RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
MATERIALES

INFORMACIÓN

Barreras

• Brasil sigue siendo un importante 

emisor de CO
2
, actualmente el 

séptimo en términos de emisiones

basado en la producción. Es 

necesario reducir la emisión de 

gases contaminantes de efecto 

invernadero.

• El potencial energético de los 

residuos en las agroindustrias está 

poco explorado. cadena de biogás 

poco estructurado.

• Existen barreras que restringen la 

innovación tecnológica en el sector 

del biogás en las agroindustrias 

paranaenses: falta de conocimiento 

técnico especializado, líneas de 

regulación y financiamiento, 

estrategias de mercado.

ESQUEMA DE LA TEORÍA DEL CAMBIO - CADENA DE VALOR DEL BIOGÁS EN LA AGROINDUSTRIA PARANÁ 

Adaptado de Mid-term Review (MTR) of the Biogas Brazil Project, 31Mar 2021 — ITPEnergised.técnica e profissional.
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OUTPUTS

IMPACTOS

RESULTADOS

RECURSOS
HUMANOS

Barreras

• Brasil sigue siendo un importante 

emisor de CO
2
, actualmente el 

Condiciones previas 
y supuestos

• Apoyo institucional y político de 
ministerios y gobierno estatal.

• Definición de escenario tecnológico 
local - Organización de la demanda

• Creación de paquetes tecnológicos 
innovadores, validados por 
agentes del sector y adaptados 

• Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero - GEE;

• Reducción de la dependencia de 

En la práctica, como se puede ver 
en el cuadro, haciendo clic en el 
enlace a continuación, la aplicación 
de la Teoría del Cambio permite 
detallar cómo el Proyecto GEF 
Biogás Brasil puede promover 
cambios en el sector, a partir de las 
condiciones previamente 
identificadas en el escenarios 
energéticos y ambientales de la 
agroindustria del Paraná. La Teoría 
se aplica a través de un conjunto de 
acciones que involucran a sus 
beneficiarios, creando soluciones 
con resultados impactantes, para 
que el país sea más competitivo y 
se desarrolle de manera sostenible.

TEORÍA DEL CAMBIO EN LA
CADENA DE VALOR DEL BIOGÁS
EN LA AGROINDUSTRIA PARANÁ

La Teoría del 
Cambio permite 
detallar cómo el 
Proyecto GEF 
Biogás Brasil puede 
promover cambios 
en el sector.  

INPUTS
(APORTES)

RELACIONES RECURSOS
TECNOLOGICOS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
MATERIALES

INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

MAPEO DE ACTIVIDADES
Y VALIDACIÓN DE DATOS

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA
INTERNACIONAL

BENCHMARKING
INTERNACIONAL

CONSTRUYENDO
LA GOBERNANZA LOCAL

SENSIBILIZACIÓN DE
LAS PARTES INTERESADAS

ACTIVIDADES

MAPEO DE ACTIVIDADES
Y VALIDACIÓN DE DATOS

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA
INTERNACIONAL

BENCHMARKING
INTERNACIONAL

CONSTRUYENDO
LA GOBERNANZA LOCAL

SENSIBILIZACIÓN DE
LAS PARTES INTERESADAS

Condiciones previas 
y supuestos

• Apoyo institucional y político de 
ministerios y gobierno estatal.

• Participación de los interesados.

• Disposición de los gobiernos 
federal y estatal para crear 
políticas públicas y líneas de 
crédito que permitir el desarrollo 
de la cadena de valor del biogás 
en la agroindustria de Paraná.

ESQUEMA DE LA TEORÍA DEL CAMBIO - CADENA DE VALOR DEL BIOGÁS EN LA AGROINDUSTRIA PARANÁ 

Adaptado de Mid-term Review (MTR) of the Biogas Brazil Project, 31Mar 2021 — ITPEnergised.técnica e profissional.
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OUTPUTS

IMPACTOS

RESULTADOS

RECURSOS
HUMANOS

Barreras

• Brasil sigue siendo un importante 

emisor de CO
2
, actualmente el 

Condiciones previas 
y supuestos

• Apoyo institucional y político de 
ministerios y gobierno estatal.

• Definición de escenario tecnológico 
local - Organización de la demanda

• Creación de paquetes tecnológicos 
innovadores, validados por 
agentes del sector y adaptados 

• Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero - GEE;

• Reducción de la dependencia de 

En la práctica, como se puede ver 
en el cuadro, haciendo clic en el 
enlace a continuación, la aplicación 
de la Teoría del Cambio permite 
detallar cómo el Proyecto GEF 
Biogás Brasil puede promover 
cambios en el sector, a partir de las 
condiciones previamente 
identificadas en el escenarios 
energéticos y ambientales de la 
agroindustria del Paraná. La Teoría 
se aplica a través de un conjunto de 
acciones que involucran a sus 
beneficiarios, creando soluciones 
con resultados impactantes, para 
que el país sea más competitivo y 
se desarrolle de manera sostenible.

TEORÍA DEL CAMBIO EN LA
CADENA DE VALOR DEL BIOGÁS
EN LA AGROINDUSTRIA PARANÁ

La Teoría del 
Cambio permite 
detallar cómo el 
Proyecto GEF 
Biogás Brasil puede 
promover cambios 
en el sector.  

INPUTS
(APORTES)

RELACIONES RECURSOS
TECNOLOGICOS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
MATERIALES

INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

MAPEO DE ACTIVIDADES
Y VALIDACIÓN DE DATOS

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA
INTERNACIONAL

BENCHMARKING
INTERNACIONAL

CONSTRUYENDO
LA GOBERNANZA LOCAL

SENSIBILIZACIÓN DE
LAS PARTES INTERESADAS

OUTPUTS

• Definición de escenario tecnológico 
local - Organización de la demanda

• Organización del ecosistema local - 
Organización de la oferta;

• Organización de la cadena de valor;

• Creación de un entorno favorable 
para nuevas inversiones, a través 
de modelos de negocio.

ESQUEMA DE LA TEORÍA DEL CAMBIO - CADENA DE VALOR DEL BIOGÁS EN LA AGROINDUSTRIA PARANÁ 

Adaptado de Mid-term Review (MTR) of the Biogas Brazil Project, 31Mar 2021 — ITPEnergised.técnica e profissional.

CERRAR

GEF BIOGÁS BRASIL

LA TEORÍA DEL CAMBIO

REGRESAR 17



OUTPUTS

IMPACTOS

RESULTADOS

RECURSOS
HUMANOS

Barreras

• Brasil sigue siendo un importante 

emisor de CO
2
, actualmente el 

Condiciones previas 
y supuestos

• Apoyo institucional y político de 
ministerios y gobierno estatal.

• Definición de escenario tecnológico 
local - Organización de la demanda

• Creación de paquetes tecnológicos 
innovadores, validados por 
agentes del sector y adaptados 

• Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero - GEE;

• Reducción de la dependencia de 

En la práctica, como se puede ver 
en el cuadro, haciendo clic en el 
enlace a continuación, la aplicación 
de la Teoría del Cambio permite 
detallar cómo el Proyecto GEF 
Biogás Brasil puede promover 
cambios en el sector, a partir de las 
condiciones previamente 
identificadas en el escenarios 
energéticos y ambientales de la 
agroindustria del Paraná. La Teoría 
se aplica a través de un conjunto de 
acciones que involucran a sus 
beneficiarios, creando soluciones 
con resultados impactantes, para 
que el país sea más competitivo y 
se desarrolle de manera sostenible.

TEORÍA DEL CAMBIO EN LA
CADENA DE VALOR DEL BIOGÁS
EN LA AGROINDUSTRIA PARANÁ

La Teoría del 
Cambio permite 
detallar cómo el 
Proyecto GEF 
Biogás Brasil puede 
promover cambios 
en el sector.  

INPUTS
(APORTES)

RELACIONES RECURSOS
TECNOLOGICOS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
MATERIALES

INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

MAPEO DE ACTIVIDADES
Y VALIDACIÓN DE DATOS

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA
INTERNACIONAL

BENCHMARKING
INTERNACIONAL

CONSTRUYENDO
LA GOBERNANZA LOCAL

SENSIBILIZACIÓN DE
LAS PARTES INTERESADAS

• Criação de pacotes tecnológicos 
inovadores, validados por agentes 
do setor e adaptados à realidade 

RESULTADOS

• Creación de paquetes tecnológicos 
innovadores, validados por 
agentes del sector y adaptados 
a la realidad brasileña.

• Modernización de políticas 
públicas y regulación sectorial.

• Apoyo a Unidades de 
Demostración de Tecnología 
y procesos de generación de 
energía a partir de biogás.

• Ofrecer servicios y recursos 
para la formación.

• Disponibilidad de esquemas 
comerciales y servicios 
financieros específicos para 
el sector, captando fondos 
nacionales e internacionales 
para inversión.

ESQUEMA DE LA TEORÍA DEL CAMBIO - CADENA DE VALOR DEL BIOGÁS EN LA AGROINDUSTRIA PARANÁ 

Adaptado de Mid-term Review (MTR) of the Biogas Brazil Project, 31Mar 2021 — ITPEnergised.técnica e profissional.
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OUTPUTS

IMPACTOS

RESULTADOS

RECURSOS
HUMANOS

Barreras

• Brasil sigue siendo un importante 

emisor de CO
2
, actualmente el 

Condiciones previas 
y supuestos

• Apoyo institucional y político de 
ministerios y gobierno estatal.

• Definición de escenario tecnológico 
local - Organización de la demanda

• Creación de paquetes tecnológicos 
innovadores, validados por 
agentes del sector y adaptados 

• Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero - GEE;

• Reducción de la dependencia de 

En la práctica, como se puede ver 
en el cuadro, haciendo clic en el 
enlace a continuación, la aplicación 
de la Teoría del Cambio permite 
detallar cómo el Proyecto GEF 
Biogás Brasil puede promover 
cambios en el sector, a partir de las 
condiciones previamente 
identificadas en el escenarios 
energéticos y ambientales de la 
agroindustria del Paraná. La Teoría 
se aplica a través de un conjunto de 
acciones que involucran a sus 
beneficiarios, creando soluciones 
con resultados impactantes, para 
que el país sea más competitivo y 
se desarrolle de manera sostenible.

TEORÍA DEL CAMBIO EN LA
CADENA DE VALOR DEL BIOGÁS
EN LA AGROINDUSTRIA PARANÁ

La Teoría del 
Cambio permite 
detallar cómo el 
Proyecto GEF 
Biogás Brasil puede 
promover cambios 
en el sector.  

INPUTS
(APORTES)

RELACIONES RECURSOS
TECNOLOGICOS

RECURSOS
FINANCIEROS

RECURSOS
MATERIALES

INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

MAPEO DE ACTIVIDADES
Y VALIDACIÓN DE DATOS

ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA
INTERNACIONAL

BENCHMARKING
INTERNACIONAL

CONSTRUYENDO
LA GOBERNANZA LOCAL

SENSIBILIZACIÓN DE
LAS PARTES INTERESADAS

IMPACTOS

• Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero - GEE;

• Reducción de la dependencia de 
combustibles fósiles a través de la 
promoción de energías a base de 
biogás en la cadena de valor 
agroindustrial en la región sur 
de Brasil;

• Fortalecimiento de las cadenas 
de suministro de tecnología de 
biogás;

• Mayor inversión en innovación 
tecnológica para biogás y 
biometano.

ESQUEMA DE LA TEORÍA DEL CAMBIO - CADENA DE VALOR DEL BIOGÁS EN LA AGROINDUSTRIA PARANÁ 
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