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Elementos del Programa GAR
GARplus

Reunión
de grupo...

Reunión
de grupo...
Reunión
de grupo...

3 Talleres de capacita
ción de 2 - 3 días c/u

Taller de capacita
ción de 3 días

Grupo de
empresas y/o
consultores

Taller de capacita
ción de 3 días

-

-

-

Módulo GCA:
Gestión de costos con
criterios ambientales

Módulo BGE:
Buenas Prácticas de
Gestión Empresarial

Módulo UEM:
Uso eficiente de
materias primas
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GAR = Triple ganancia
GAR significa una triple ganancia para las empresas
Eficiencia
económica

Ahorro de costos
y aumento de la
productividad
Menos energía,
desperdicios, emisiones
atmosféricas
y efluentes

Desempeño
ambiental

Desarrollo
organizacional

Aumento de la
capacidad de
implementación
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GAR = Triple ganancia

Enfoque GAR

$
Eficiencia
económica

Seguridad
del trabajo

y

Comportamiento
ambiental
Aprendizaje
organizacional
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Concepto MARP
de Producción (MARP)“
" Materias residuales
Output
(NPO)que intervienen
Non
Product
Todas las materias,
la
energía
y
el
agua
water
which is in the production
all material
, energy and
= no
en el proceso
productivo,
pero que
terminan en el producto final
process
usedbut does
not end up in
thefinalproduct
.
Insumos

Proceso

Salidas

Materias
primas
Energía

Producto final
deseado
Generación de MARP

Materias
Residuales
de Producción

Agua

(MARP)
Costos
de insumos
de las MARP

+

Costos de
procesamiento
de las MARP

+

Costos
de disposición
de las MARP

=

Total
de costos
de las MARP

10-30%del total de
los costos de
producción
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¿Por qué GAR?
•

Mobilización del interés empresarial en aumentar la ganancia
mediante la identificación de medidas rápidas con resultados concretos

•

Enfocando en grupos como recurso en lugar del asesoramiento
individual y orientado a la implemetación a través de redes empresas

•

Refuerzo de las capacidades empresariales para la solución de
problemas a través de la diversidad de métodos interactivos, creativos

•

Basado en la experiencia profesional y personal de los participantes

•

Acceso simple pero sistemático a procesos de mayor complejidad

•

Vista sistémica (comprende la empresa como un sistema, enfoca no
sólo los costos, el medio ambiente o la tecnología)

•

Sistema de gestión y política empresarial como resultado de un
enfoque modular

•

Iniciación de un proceso contínuo de mejoramiento

•

Opción a la certificación al final del proceso (GARplus)
6

