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Centro de Comercio Internacional - ITC

ORGANIZACIONES

NUESTRO OBJETIVO

Acelerando el desarrollo económico y 

ayudando a conseguir los Objetivos de 
desarrollo del milenio de las Naciones Unidas.

https://www.youtube.com/watch?v=ShjqRCKohGM&list=PLVbA5Yv0gDAn_Z8ZoZMtQPB2Q8d1a3KI7&index=9



Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los ODS se alcanzan a través de
la diversificación, empleo para
jóvenes, valor agregado,
empoderamiento económico a
las mujeres y sostenibilidad.

Son los criterios dirigidos a
desarrollar actividades cuyo
objetivo sea poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y
garantizar que todas las
personas gocen de paz y
prosperidad para el 2030.

https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s&list=PLVbA5Yv0gDAnAI0QqnXK4h157Pat01FdI&index=4



Centro de Comercio Internacional - ITC

El ITC facilita el éxito exportador de pequeñas y medianas organizaciones en 
países en desarrollo por medio de la provisión de herramientas de desarrollo 

comercial.

ITC apoya directamente 10 de los 17 ODS:



Desarrollo Sostenible

Se refiere al desarrollo de actividades que asegure las necesidades del 
presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones.

Garantizando el 

equilibrio

entre crecimiento 

económico, cuidado del 

medio ambiente y 
bienestar social.



Herramienta de Comercio 
Sostenible:

Mejorando el comercio inclusivo y 
sostenible a lo largo de la cadena 
de valor a través del desarrollo de 

estrategias comerciales 
sostenibles.

Plataforma de Comercio Sostenible



Tendencias en los Mercados



Tendencias en los Mercados

1. Bienestar Holístico
1. Crear el interés en el bienestar 

holístico (nivel de dieta, salud mental 
y física)

2. Más experimentación (están 
dispuestos a probar productos 
Nuevos)

3. Enfoque especialista (productos que 
aumenten la inmunidad)

2. La asequibilidad redefinirá las prioridades de 
salud.

1. La asequibilidad será clave (el 
equilibrio entre economía familiar y 
alimentación saludable)

3. Más conexión con la comida.
1. Amor por lo local (la conexión 

emocional aumenta y se relaciona 
con la procedencia)

2. Cocinar desde cero (mayor conexión 
con la comida y su relación con la 
familia y amigos – unidad)

Sector Alimenticio:

Fuente: AECOC

1. La sostenibilidad pasará de ser “algo 
correcto” a convertirse en “necesario”. Debe 
estar incluida en la cadena de producción.)

2. Mayor exigencia ante el greenwashing. (hay 
que demostrar la veracidad de las iniciativas 
en sostenibilidad)

3. Centrados en el abastecimiento y el 
blockchain. (la trazabilidad de los productos 
y el blockchain como registro verificable de 
quien compra qué a quien)

4. Las reuniones virtuales están para quedarse. 
(teletrabajo y reuniones virtuales para 
negocios, ferias y congresos)

5. Es hora de reducir el tamaño. (dejar atrás las 
oficinas – teletrabajo)

Sector Ecológico:

Fuente: efeverde

1. Las emociones priman. (las emociones y su relación 
con las marcas)

2. Menos es más. (menor variedad de productos/servicio 
pero más profundos en sus significados, de mejor 
calidad)

3. Importancia de la salud mental. (Reconocer, aceptar y 
apoyar temas de salud mental)

4. Hogares sanos y seguros. (una construcción segura y 
respetuosa con el entorno)

5. Desincronización social. (nueva forma de vida que 
impacta en el trabajo, el ocio y la familia – se reclama 
máxima calidad y compromiso social de las marcas)

6. La asequibilidad se vuelve importante. (cambia la 
conducta del gasto, lo piensa dos veces, entramos a la 
“era del propósito”)

7. Mayor énfasis en la creatividad. (la creatividad dejará 
de ser un modo de estar y pasará a ser un modo de 
ser)

8. Activismo social digital. (aumento en la búsqueda de 
marcas que sean políticamente correctas)

9. Apoyo a lo local. (tiene que ver con una mayor 
conciencia sobre las decisiones de compra)

Conducta del Consumidor:

Fuente: LLYC

El consumidor se ha vuelto más digital, 
por ende más informado, busca entender 

todo el contexto e impacto de un 
producto en las personas y sus economías.



Mapa de Sostenibilidad

o Plataforma en línea de acceso gratuito.

o Ofrece a los usuarios una amplia gama de información relativa a iniciativas y normas de sostenibilidad.

o Permite a las empresas desplegar prácticas de sostenibilidad mejoradas en el comercio internacional.

o Permite a todos los usuarios, entender mejor las normas de sostenibilidad que afectan a sus mercados 

de exportación y conectar con socios empresariales.



Mapa de Sostenibilidad:

Sustainability

Gateaway

SUSTAINABILITY

MAP



Mapa de Sostenibilidad:

Todos los actores en la 

cadena de valorSustainability

Gateaway

SUSTAINABILITY

MAP

Componentes:



Mapa de Estándares

Identificar Análisis
Rápido

Comparar Evaluar

Identificar estándares, que se 

aplican a las necesidades 

comerciales específicas del 

usuario.

Revise rápidamente los estándares 

seleccionados de un vistazo

Compare diferentes estándares 

con mayor profundidad, basándose 

en todos los criterios disponibles.

El usuario puede iniciar una 

evaluación basada en criterios 

específicos.



Mapa de Estándares

Organizaciones Sector Público Consumidores
Organizaciones que 

establecen normas

1. Neutral → Revisar y analizar varios requisitos y procesos de estándares.

2. Confianza → Acceda a una guía paso a paso sobre cómo cumplir con los requisitos.

3. Consolidado → Participar de manera sostenible en producción, consumo y comercio.

4. Paso a Paso → Acceda a la guía sobre cómo cumplir con los requisitos.

5. Autoevaluación → Evaluar esfuerzos adicionales para cumplir.

6. Monitorear la sostenibilidad → Monitorear el progreso a lo largo del tiempo.

CARACTERÍSTICAS CLAVE



Mapa de Estándares
Identificar

Identificar estándares, que se 

aplican a las necesidades 

comerciales específicas del 

usuario.



Mapa de Estándares:



Mapa de Estándares:



Mapa de Estándares:



Mapa de Estándares:

Análisis
Rápido

Revise rápidamente los estándares 

seleccionados de un vistazo



Mapa de Estándares:

Evaluar

El usuario puede iniciar una 

evaluación basada en criterios 

específicos.



Mapa de Estándares:

Exportar para trabajar “OFFLINE”



Mapa de Estándares:



Mapa de Estándares:

La Autoevaluación

• Identificar la situación de la empresa frente a la certificación 
escogida.

• Identificar las debilidades correspondientes a criterios 
observados.

• Plantear iniciativas estratégicas para subsanar observaciones.
• Elaborar el plan de acción a desarrollar para lograr la 

certificación.

Metodología:

1. Ficha de 
información

2. Cuestionario 
del VSS

3. Análisis de 
Brechas

4. Inspecciones 
de planta

5. Análisis de la 
información

Levantamiento de la información:
• De la empresa
• De criterios y faltas
• Análisis de faltas

Visitas y trabajo 
conjunto:
• Faltas
• Estrategias
• Responsables
• Viabilidad

6. Resultados

Trabajo conjunto:
• De costos
• Plan de acción 

final
• Tiempos
• Info. adicional

Trabajo conjunto:
• Proyecciones
• Plan de 

implementación



Mapa de Estándares:
Permite comparar hasta 4 

certificaciones

Comparar

Compare diferentes estándares 

con mayor profundidad, basándose 

en todos los criterios disponibles.



Red Virtual de Sostenibilidad



Tendencias del Mercado 
Sostenible :



Mapa de Acceso a Mercados (Macmap)

MARKET ACCESS MAP



Mapa de Acceso a Mercados (Macmap)



Mapa de Acceso a Mercados (Macmap)

Mapa de Acceso a Mercados
La información sobre las condiciones de acceso a los 
mercados le permite a los exportadores:

• Evaluar la competitividad 
de sus productos bajo 
diferentes esquemas 
arancelarios.

• Escoger los mercados mas 
prometedores en 
términos del costo de 
acceder a ellos.

• Adaptar sus productos 
según sea necesario para 
cumplir con las exigencias 
regulatorias del país de 
destino.

• Casi todos los países del mundo hacen 
parte de cuando menos un acuerdo 
comercial, y con mucha frecuencia en 
varios.

• Es difícil tener claridad sobre cuales 
condiciones de acceso imperan para un 
producto en un mercado de destino en 
comparación con los competidores.

• Las reglas de origen restringen el uso de los 
regímenes preferenciales, a veces de 
manera excesiva.

• Se necesita más claridad sobre los 
aranceles y las reglas de origen vigentes en 
un momento dado para un conjunto de 
países dado.

Implicancias:



Mapa de Acceso a Mercados (Macmap)

Acceso a Mercados Comparar accesos Análisis de Mercados Exportar data



Mapa de Acceso a Mercados (Macmap)

Mapa de Acceso a Mercados: Derechos de Aduana



Mapa de Acceso a Mercados (Macmap)

Mapa de Acceso a Mercados: Derechos de Aduana



Mapa de Acceso a Mercados (Macmap)

Mapa de Acceso a Mercados: Derechos de Aduana



Mapa de Acceso a Mercados (Macmap)

Mapa de Acceso a Mercados: Condiciones para el Acceso a Mercados



Mapa de Acceso a Mercados (Macmap)

Mapa de Acceso a Mercados: Condiciones para el Acceso a Mercados



Mapa de Acceso a Mercados (Macmap)

Mapa de Acceso a Mercados: Condiciones para el Acceso a Mercados



Mapa de Acceso a Mercados (Macmap)

Mapa de Acceso a Mercados: Condiciones para el Acceso a Mercados



Mapa de Acceso a Mercados (Macmap)

Mapa de Acceso a Mercados: Acuerdos Comerciales



Mapa de Acceso a Mercados (Macmap)

Mapa de Acceso a Mercados: Acuerdos Comerciales



Mapa de Acceso a Mercados: Búsqueda de un Arancel

Mapa de Acceso a Mercados (Macmap)



Mapa de Acceso a Mercados: Búsqueda de un Arancel

Mapa de Acceso a Mercados (Macmap)



Beneficios Generales:

a. Se aprende sobre sostenibilidad.
b. Ayuda a implementar normas voluntarias de sostenibilidad.
c. Pone a disposición un espacio donde se genera el acercamiento de 

mercados internacionales a la oferta peruana.
d. Resume trabajos específicos por país y por producto.
e. Llega a todos los actores de la cadena de valor que formen parte 

del mapa de sostenibilidad.
f. Trabaja de forma conjunta con los ODS de las naciones unidas.
g. Ofrece una serie de herramientas de sostenibilidad.
h. Un espacio donde la organización podrá tener acceso a 

herramientas comerciales complementarias.

Mapa de Sostenibilidad y Mapa de 
Estándares



Beneficios Específicos:

i. Identificar su situación frente a una certificación.
j. Organizar sus actividades según sus capacidades.
k. Organizar la inversión en tiempo, capital humano y capital según su disponibilidad.
l. Ahorrar tiempo y dinero al no tener que solicitar una pre auditoria para medir el nivel 

de cumplimiento.
m. Formar parte de una plataforma con conexiones a nivel mundial.
n. Hacer contacto con socios comerciales internacionales y/o nacionales.
o. Utilizar el mapa de estándares para aclarar sus dudas en cuanto a:

a) Las certificaciones.
b) Los productos sostenibles.
c) El comercio sostenible.
d) Los socios comerciales que buscan productos que provengan de fuentes 

sostenible.

Mapa de Sostenibilidad y Mapa de 
Estándares



Mapa de Sostenibilidad:

Para mayor información en Sustainability Map, por favor visite:

www.sustainabilitymap.org
https://standardsmap.org

https://standardsmap.org/trends
https://macmap.org

Maira Vittorelli
Consultor Nacional ITC - T4SD 
vittoghi@outlook.com

http://www.sustainabilitymap.org/
https://standardsmap.org/
https://standardsmap.org/trends
https://macmap.org/
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