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Resumen (Abstract) 

En la actualidad nos encontramos ante un proceso reciente de formalización y 

legalización de nuevos tipos de organizaciones que adoptan modelos de 

negocios, prácticas y políticas conjugando el fin social y medioambiental como 

fuente para su creación, e incorporando características tipificantes de los 

negocios con fin de lucro como medio para lograr ese fin no económico. 

Aquellas organizaciones que son creadas para resolver problemas sociales y 

medioambientales de la realidad en la que se encuentran inmersas, a través de 

la búsqueda simultánea de rentabilidad económica, se denominan 

organizaciones híbridas. Existe una amplia categorización académica sobre los 

tipos de organizaciones híbridas. Sin embargo, debido a las definiciones 

exploradas en el siguiente trabajo, las Empresas B pueden ser consideradas 

como una de ellas. 

En este trabajo se exploran los desafíos que se le presentan a este tipo de 

organizaciones híbridas en el proceso de certificarse como B en Argentina. 

Para ello, el trabajo basa su análisis en tres casos de estudio: Tonka, Inti Zen y 

Maggacup. En particular, se analizan los desafíos considerando las prácticas, 

políticas y modelos de negocios característicos de cada caso, aunque sobre la 

base de las mismas tres dimensiones que se conjugan en todas las Empresas 

B: la económica, social y medioambiental. Asimismo, para definir las variables 

sobre las cuales se analizaron los desafíos se remite a lo estudiado por Alter 

(2007), Boyd (2009) y Emerson (2003) sobre organizaciones híbridas. 

Por último, se concluye que en los tres casos el mayor desafío es el de lograr el 

equilibrio entre esas diferentes dimensiones, ya que, no pueden ser tratadas 

independientemente a la hora de analizar su generación de valor. Esto se 

demuestra con la existencia de problemáticas como la falta de integración entre 

las métricas sociales, medioambientales y económicas; la falta de acceso a 

inversores de impacto y la falta de escalabilidad de las Empresas B y del 

sistema del que son parte. 

Palabras clave: Sustentabilidad, Organizaciones híbridas, Empresas B, Tonka, 

Inti Zen, Maggacup, Certificación B, Desafíos, Triple impacto. 
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PRIMERA PARTE: 

1. Introducción 

El siguiente trabajo de graduación surge a partir del interés en investigar sobre 

la reciente formalización y legalización de nuevos tipos de empresas que 

rompen con los modelos tradicionales, incorporando características tipificantes 

tanto de los negocios con fines de lucro como de aquellos sin él.  

Estos nuevos modelos toman el concepto, ya conocido en los últimos años, de 

sustentabilidad. Tal como se definió por primera vez en la Comisión Mundial de 

Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (CMMAD, 1987):  

“Sustainable development is development that meets the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs. 

It contains within it two key concepts: the concept of 'needs', in particular the 

essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be given; 

and the idea of limitations imposed by the state of technology and social 

organization on the environment's ability to meet present and future needs.” 

En la actualidad surge una nueva aplicación de este concepto al utilizarlo para 

establecer un nuevo paradigma económico en el que la ganancia no es un fin 

sino un medio para resolver problemas sociales o medioambientales. Bajo este 

nuevo paradigma es que se fomenta la creación de los tipos de negocios de 

triple impacto: económico, social y ambiental.  

Resulta importante recalcar, a modo de introducción de esta investigación, que 

el hecho de que estos negocios se crean para resolver problemas reales no 

significa que las empresas que los utilizan dejan de lado el objetivo económico. 

Sin embargo, para lograrlo, estos dejan de lado el foco exclusivo en los 

intereses de los shareholders para concentrarse en lo de los stakeholders en 

su totalidad. 

1.1 Planteo de la problemática 

Actualmente la palabra sustentabilidad ha adquirido relevancia no solo en el 

mundo de los negocios sino en las esferas de la vida cotidiana de las personas. 

La misma abarca una multiplicidad de definiciones que según en qué ámbito se 
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la esté considerando remite a diferentes conceptos. Asimismo, la Real 

Academia Española ha definido su sinónimo español “sostenible” como:  

“Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí mismo”. 

Esta definición hace foco en la problemática de la cual ha surgido el 

pensamiento sobre la sustentabilidad: la certeza de que el ritmo con el que 

utilizamos los recursos naturales hoy en día no es uno que pueda sostenerse a 

lo largo del tiempo. Como indica el reporte de McKinsey “Resource revolution: 

Meeting the world‟s energy, materials, food, and water needs”, la clase media 

consumidora de estos recursos crecerá en tres billones de personas para el 

2030; y las mejores actuales en la productividad de los mismos permiten 

satisfacer sólo un treinta por ciento de esa demanda (Dobbs, et al., 2011). Esto 

se puede visualizar en el siguiente gráfico: 

 

Figura 1. Costo global de la productividad de los recursos (dólares, en año 

2010). 

 

Fuente: McKinsey Global Institute (2011). 
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Además, según el International Resource Panel del Programa de 

Medioambiente de las Naciones Unidas (PNUMA), el consiguiente gráfico 

muestra de forma cuantitativa la extracción de los recursos naturales: 

 

Figura 2. Extracción global de recursos y su relación con el PBI (toneladas y 

dólares, entre año 1900 y 2005). 

Fuente: Krausmann et al. (2009). 

 

Es por esto que en los últimos años se ha comenzado a repensar en la 

conexión que existe entre el uso de recursos y la prosperidad económica, 

principalmente, para frenar o revertir el ritmo no sustentable de su utilización. 

Asimismo, esta concepción sobre la sustentabilidad se encuentra fuertemente 

conectada con el cumplimiento de necesidades sociales fundamentales, lo cual 

requiere de una distribución más igualitaria de los recursos. 

Bajo esta concepción ha surgido el “fenómeno que podríamos englobar bajo el 

acrónimo ENISA: Empresas y Negocios de Impacto Social y Ambiental 

(ENISA)” (Berger 2014), dentro de las cuales se encuentran los llamados 

negocios de triple impacto, negocios sustentables y, por lo tanto, las B Corps 

(Empresas B). Estos deberían diferenciarse del concepto general de 

responsabilidad social empresarial. En cambio, los mismos podrían englobarse 

bajo la idea que constituyen nuevos modelos de negocios que no generan 
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impacto negativo en la comunidad y el medio ambiente (en el peor de los 

casos) o contribuyen a la regeneración y restauración del capital social, 

humano y natural (en el mejor de los casos) (Clinton y Whisnant, 2014).  

En la reciente profundización de estos nuevos modelos de negocios que 

entienden la sustentabilidad medioambiental y social como el core de su 

creación y existencia, han surgido aquellos que combinan en su misión 

estatutaria el lucro con soluciones sociales y ambientales. Es decir, aquellas 

organizaciones híbridas que son creadas para resolver problemas reales 

(Austin et al., 2006). En ellas, la sustentabilidad ya no es más vista como una 

herramienta periférica y reactiva para generar mayor rentabilidad sino como 

una herramienta estratégica y central que define a la empresa en sí misma. 

Siguiendo este razonamiento, en esta investigación se explorarán los desafíos 

y dificultades que se presentan a la hora de adoptar las prácticas, políticas y 

modelos de negocios que redefinen a las empresas tradicionales al generar 

una convergencia del interés privado con el público creando así un nuevo tipo 

legal y de mercado para la sustentabilidad. 

Particularmente, la investigación hará hincapié en las Empresas B de 

Argentina. Estas empresas modelan sus negocios con la finalidad de generar 

un triple resultado: económico, social y medioambiental. Lo logran a través del 

cumplimiento de ciertas prácticas y políticas evaluadas por el B Lab para 

obtener la certificación de B Corp y así consagrarse a nivel nacional e 

internacional como parte de una comunidad que quiere imponer una nueva 

forma de pensar la economía capitalista, y las empresas que la componen. 

La Certificación B implica, justamente, una evaluación integral de la empresa 

auditada por un comité internacional independiente cuyo fin es determinar si 

esas empresas que llevan a cabo la evaluación operan con prácticas, políticas 

y modelos de negocios acordes a la definición de sustentabilidad mencionada 

previamente. 

1.2 Alcance de trabajos de graduación anteriores 

Existen trabajos de graduación realizados anteriormente cuyas problemáticas 

profundizan sobre las implicancias de la sustentabilidad en negocios 

latinoamericanos. Sin embargo, no estudian el efecto y los desafíos que 
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plantea el buscar cumplir con objetivos económicos, sociales y 

medioambientales simultáneamente y sin trade off. En general, no se lleva a 

cabo un análisis de esta problemática a través de una mirada holística sino que 

se focaliza en las acciones de responsabilidad social empresarial (RSE) que 

llevan a cabo las empresas de forma puntual. Álvarez de Toledo (2010) analiza 

los principales factores de riesgo que afectan el buen desarrollo de los 

emprendimientos sociales argentinos. Pero se refiere específicamente a 

organizaciones sociales y no híbridas desde el marco definido a continuación. 

Albo (2010) pretende estudiar la relación entre la responsabilidad ambiental 

empresaria (RSA) y la posición competitiva de las empresas. Empero, se 

enfoca en explicar de qué modo las actividades de RSA impactan en la 

posición competitiva de la empresa Natura, por lo que, carece de la visión 

integral que se busca con esta investigación. Carbó (2012) a través de su 

investigación brinda valor agregado al concepto de sustentabilidad al 

relacionarlo con el cambio en la gestión de las organizaciones, sin embargo no 

se focaliza en los desafíos que conlleva esta cuestión. Por último, Charnas 

(2014) sí se focaliza en los desafíos de gestionar organizaciones híbridas 

aunque concentrándose en el caso de las empresas sociales. 

En base a los argumentos presentados, es posible apreciar como este trabajo 

generará valor agregado al poner en evidencia cuáles son los obstáculos que 

tuvieron los casos de estudio seleccionados a la hora de certificarse como 

Empresas B, siendo estas un tipo de organización híbrida, y entendiéndolas a 

través de una perspectiva integral sobre el concepto de sustentabilidad en los 

negocios. 

1.3 Justificación de las razones del estudio 

Este estudio explora un tema que se ha formalizado e institucionalizado hace 

solo nueve años en Estados Unidos pero que ha generado gran impacto en la 

sociedad global. La siguiente investigación intentará definir los conceptos 

relacionados a las Empresas B, principalmente las dificultades que presenta la 

adopción de la Certificación B en los negocios de triple impacto; y el modo en 

que articulan este triple impacto económico, social y medioambiental. Se 

espera comprender cuál es el propósito (misión y visión) fundamental de estas 
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empresas para explorar si la motivación de certificarse como B resultó de una 

estrategia de negocio para volverse más competitivo o de querer promover el 

cambio en el paradigma económico actual. Esto implicará explorar la forma en 

que llevan a cabo su inserción en el paradigma actual, generando 

simultáneamente un cambio en el mismo.  

Es decir que a lo que apunta la pregunta principal de este trabajo es a brindar 

información útil para que en el futuro otras organizaciones que quieran 

certificarse como B sepan a qué desafíos, obstáculos y dificultades se pueden 

llegar a enfrentar. El fin último de es el de generar conciencia y divulgación 

sobre estos conceptos para que se vuelva la regla general de la economía el 

conjugar el fin económico junto con el social y medioambiental. No solo por el 

bien de los demás actores sociales sino por el propio bien de las empresas, 

que de seguir operando bajo el paradigma actual verán la producción y 

comercialización de sus productos y servicios limitados por la falta de recursos 

naturales, trabajadores motivados, recursos económicos y consumidores. 

 

1.4 Preguntas de investigación 

A partir de la problemática propuesta, la pregunta central de este trabajo de 

investigación es: 

 ¿Qué desafíos y dificultades presenta el proceso de adopción de la 

Certificación B, otorgada por el B Lab, en empresas argentinas? 

La correspondiente subpregunta es: En dicho proceso estas empresas, 

 ¿Cómo articulan la tensión que existe entre el cumplimiento de los 

diferentes objetivos económicos, sociales y medioambientales? 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

De las anteriores preguntas, se desprenden los siguientes objetivos: 

1.5.1 Objetivo general 

Explorar e identificar los elementos comunes en los diversas empresas 

argentinas certificadas por el B Lab como Empresas B, tomando como 

referencia las variables evaluadas por este organismo en su B Impact 
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Assessment (Evaluación B): Gobernanza, Trabajadores, Comunidad, 

Medioambiente y Modelo de Negocio de Impacto (explicadas posteriormente). 

Identificar los desafíos asociados a la adopción de esos elementos 

característicos y comunes de las Empresas B a través del estudio de tres casos 

de empresas certificadas pertenecientes a las diferentes categorías de las 

mismas: Paradigmas Cambiantes, Faros de Atracción y Pioneras de la 

Innovación (explicadas posteriormente). 

1.5.2 Objetivos específicos 

Comprender cómo estas empresas logran combinar el fin de lucro junto con el 

fin social y medioambiental, para así identificar el triple valor generado por las 

mismas a través de sus modelos de negocio. Se hará foco en la relación que 

existe entre estas diferentes dimensiones de valor y cómo se conjugan a la 

hora de crear un ecosistema de actores estratégicos (conjunto de Empresas B; 

inversores; política pública; líderes de opinión; la academia; y el propio 

mercado abarcando dentro de éste tanto al resto de las empresas y cadena de 

valor como a los consumidores).  

 

2. Estrategia Metodológica 

2.1 Tipo de estudio 

Para abordar la problemática propuesta se llevó adelante una investigación del 

tipo exploratoria, ya que, se apuntó a indagar los elementos y desafíos 

comunes de las empresas que deciden certificarse como B en Argentina, sin 

llegar a obtener resultados cuantitativos sino del tipo cualitativos. Asimismo, 

dado que el tema se ha dado a conocer hace relativamente pocos años no se 

cuenta con antecedentes de investigación de envergadura. Es justamente el 

estudio de carácter exploratorio el que permite aproximarse a fenómenos 

desconocidos con el fin de aumentar el grado de familiaridad. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que este enfoque metodológico posee limitaciones 

propias, ya que, como cree Hernández Sampieri, et al. (1997): 

“(…) en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, „por lo general 

determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y 

establecen el „tono‟ de investigaciones posteriores más rigurosas (Dankhe, 
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1986, p.412). Se caracterizan por ser más flexibles (…) amplios y dispersos 

(…) buscan observar tantas manifestaciones del fenómeno estudiado como sea 

posible. Asimismo, implican un mayor ´riesgo´ y requieren gran paciencia, 

serenidad y receptividad por parte del investigador.” 

La investigación del tipo cualitativa se basa en obtener datos ya sea de 

personas, seres vivos, comunidades, contextos o situaciones en profundidad; 

según la forma de expresión de cada uno de ellos. Por lo que, resulta necesario 

estudiar la problemática de diferentes casos de estudio, considerando las 

particularidades de cada uno pero buscando relacionarlos a través de ciertas 

variables comunes para poder obtener conclusiones conjuntas. 

2.2 Identificación de casos de estudio 

La investigación exploró la situación de las empresas Tonka, Inti Zen y 

Maggacup en cuanto a su proceso de certificación como B. La misma se 

circunscribió en espacio y tiempo, al territorio de la Argentina desde el año 

2012, año en el que se creó Sistema B (la organización sin fin de lucro socia 

del B Lab encargada de brindar apoyo a la comunidad de Empresas B de 

Sudamérica), hasta la actualidad. Hasta junio del 2015 Sistema B representa 

173 Empresas B de la región, más 160 en proceso de certificación. 

Así, para llevar a cabo esta exploración se seleccionaron tres casos de estudio 

de los cuales se  obtuvo información cualitativa respecto de su adecuación o no 

al tipo ideal explicado en el marco teórico. Siguiendo lo dicho anteriormente se 

desarrolló un estudio de casos, el cuál según Stake (1998): “El cometido real 

del estudio de casos es la particularización, no la generalización”. 

En cuanto al objeto de estudio, la unidad de análisis se focalizó en tres casos 

dentro de la totalidad de las 29 Empresas B que existen en junio del 2015 en 

Argentina. Estos han sido seleccionados sobre la base de las siguientes 

variables: 

 Industria a la que pertenece. Se seleccionaron casos de diferentes 

industrias: Metalúrgica, Alimenticia e Higiene femenina. 

 Categoría de Empresa B de la que es parte. Se seleccionó un caso de 

cada categoría definida por Sistema B: Paradigma Cambiante, Faros de 

Atracción y Pioneras de la Innovación.  
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Los casos de estudio seleccionados son Tonka, Inti Zen y Maggacup, ya que, 

son empresas argentinas que adoptaron la certificación B siguiendo los 

principios planteados a través del B Impact Assessment.  

Como menciona Stake (1998) resulta necesario tener en cuenta los siguientes 

criterios a la hora de seleccionar los casos de estudio: la relevancia del caso 

para el fénomeno a estudiar; la diversidad de contextos que proveen los casos; 

y la oportunidad que brindan los casos para estudiar los diferentes contextos y 

complejidades del fenómeno. Este análisis permitirá estudiar los elementos y 

desafíos comunes de estas Empresas B a la hora de certificarse como tales, 

con un nivel de profundidad considerable.   

La categorización previamente mencionada es la utilizada internamente por 

Sistema B (Abramovay, et al., 2013): 

 Paradigma Cambiante: son empresas exitosas y consolidadas en su 

industria a través del modelo productivo tradicional que deciden plantear un 

cambio en el mismo y adoptar las prácticas, políticas y modelos de negocios de 

las Empresas B.  

 Pioneras de la Innovación: empresas caracterizadas por generar 

innovaciones disruptivas, tanto en sus productos como prácticas, siguiendo los 

lineamientos de las Empresas B y con relativamente poco tiempo de puesta en 

marcha. Es decir que son pioneros que operan en la periferia del sistema 

económico actual y que traen innovaciones que pueden después imponerse 

como las nuevas formas de funcionar. 

 Faros de Atracción: son empresas que han surgido desde su concepción 

como empresas de triple impacto y que han logrado consolidarse en el 

mercado como referentes exitosos por su capacidad de innovación y 

resultados, y por su liderazgo en cuanto a reputación ética y de compromiso 

con una sociedad mejor. La presencia de estas empresas genera un atractivo 

para otras organizaciones que estén incursionando el camino hacia la hibridez.  

En particular, para el trabajo de campo, a la hora de identificar los desafíos de 

certificarse como B en empresas argentinas se ha utilizado la 

conceptualización de Stubbs y Cocklin (2008) sobre los modelos de negocios 

sustentables. Esto ha sido así porque en el análisis elaborado por estos 
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autores se revelan cuáles son los desafíos de una organización para volverse 

sustentable. Entendiendo esta sustentabilidad desde las capacidades 

estructurales y culturales de la organización necesarias a desarrollar para 

lograr la sostenibilidad de la empresa y la del sistema del que es parte.  

Las variables estructurales es encuentran definidas por los procesos, políticas, 

estructuras y prácticas dentro (capacidades organizacionales internas) y fuera 

(entorno socioeconómico) de la organización. En cambio, las variables 

culturales hacen referencia a las normas, valores, actitudes y comportamientos 

dentro (capacidades organizacionales internas) y fuera (entorno 

socioeconómico) de la organización. 

2.3 Técnicas de recolección de datos:  

Las variables mencionadas fueron estudiadas a través de técnicas de 

recolección de datos tanto primarias como secundarias. Las primeras 

corresponden a entrevistas, observación directa y análisis de información 

financiera y contable de cada uno de los casos de estudio. La recolección de 

tipo secundaria se llevó a cabo a través de la revisión de información provista 

por el B Lab y Sistema B, además de revistas y diarios. 

En primer lugar, en cuanto a las fuentes primarias, se realizaron dos tandas de 

entrevistas personalizadas. En la primera tanda se llevaron a cabo dos 

entrevistas con preguntas abiertas para relevar los principales elementos 

distintivos de las Empresas B y del funcionamiento del ecosistema B en general 

(véase anexo 1). Es por ello que se entrevistó a Virginia Pittaro, directora de la 

Comunidad Empresas B y Sistema B Internacional, y a Florencia Güenzani, 

que se desempeña en el área de Academia, Política Pública y Desarrollo 

Institucional de Sistema B Argentina.  

Posteriormente, se entrevistaron a los fundadores y/o socios de las Empresas 

B seleccionadas a través de entrevistas semi-estructuradas, utilizando como 

guía la Evaluación B oficial y las variables determinadas posteriormente para 

categorizar los desafíos en el proceso de certificación (véase anexo 2). Las 

mismas permitieron profundizar sobre las prácticas, políticas y procesos que 

caracterizan a cada una de las Empresas B seleccionadas y, así, analizar los 

desafíos que han surgido en la adopción de esos modelos de negocios. En el 
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caso de Tonka se realizó una entrevista con Pedro Friedrich, gerente general 

de la empresa, y con Federico Chevallier Boutell, staff de dirección; en el caso 

de Inti Zen con Guillermo Casarotti, cofundador y CEO; y por último en el caso 

de Maggacup con Clarisa Perullini, cofundadora y directora general. Estas 

entrevistas se realizaron entre noviembre de 2014 y mayo de 2015 en Buenos 

Aires, Argentina.  

Además, como fuente primaria se utilizó la observación directa de algún/os 

proceso/s productivos de las empresas en visitas a las plantas. Esto permitió 

una comprensión de la realidad más allá de la teoría y de las propias palabras 

de los fundadores o socios. Se llevó a cabo en la planta de Tonka en San 

Fernando y en Del Viso en la planta de Inti Zen.  

En segundo lugar, la recolección de datos secundarios complementó la 

información obtenida en la recolección primaria. Se llevó a cabo una revisión de 

trabajos académicos, informes, publicaciones, notas y entrevistas provenientes 

de diarios y revistas con menciones de los casos estudiados. Además, se 

obtuvieron datos cuantitativos provenientes del B Lab sobre la cantidad total de 

Empresas B, resultados de las Evaluaciones B, benchmarking, y demás 

información relevante para la comparación y análisis. 

Al conjugar las entrevistas con la observación directa y las fuentes secundarias 

se buscó lograr una triangulación metodológica para aumentar la objetividad de 

la información en función del acceso a distintas fuentes (Stake 1998). Sin 

embargo, hay ciertas limitaciones metodológicas que resultan pertinentes 

mencionar. En general, las empresas que se encuentran certificadas suelen 

concentrarse sobre los aspectos positivos de sus actuaciones y de ser parte del 

ecosistema B, lo que no permite acceder tan fácilmente a las cuestiones 

negativas o controversiales. Es por esto que se vuelve necesaria la 

triangulación metodológica. Además, hay ciertas limitaciones con respecto a la 

muestra como aquellas que tienen que ver con el tiempo y recursos disponibles 

para realizar entrevistas. 
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SEGUNDA PARTE:  

3. Marco Teórico 

3.1 Las organizaciones híbridas 

Para entender el concepto de las Empresas B primero resulta necesario 

enmarcarlas dentro de la concepción de organizaciones híbridas. Este tipo de 

organizaciones poseen “modelos de negocios que buscan transformación y 

cambio social, aprovechando la dinámica de los mercados y apelando a 

herramientas empresariales” (Berger 2014). Kim Alter (2007) describe a este 

tipo de organizaciones como híbridos entre organizaciones con fines de lucro y 

sin fines de lucro. Es decir, que generan valor social y económico 

simultáneamente. Alter ha clasificado estas organizaciones según el grado en 

que sus actividades se relacionan con: 1) el motivo o propósito de su creación; 

2) sujeto a quien se dirige su rendición de cuentas; 3) uso de sus ingresos. 

Diferenciándose de aquellas organizaciones en las cuales no existe una 

dualidad de objetivos, Alter las posiciona en un esquema según su 

clasificación:  

 

Figura 3. Espectro híbrido de las organizaciones 

 

Fuente: Alter, 2007. 

 

A pesar de que las Empresas B cumplen con los elementos mencionados por 

Alter (2007) como aquellos característicos de las organizaciones con mayor 
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generación de valor social que económico, éstas no se encuentran 

mencionadas dentro del esquema elaborado por la autora. Esto es así porque 

Alter se focaliza en el valor e impacto social que este tipo de organizaciones 

apuntan a generar, interpretando por “impacto social”  aspectos sociales y/o 

medioambientales. Mientras que las Empresas B deben cumplir con ciertas 

variables, dentro de las cuales se diferencian las exclusivamente sociales y 

otras exclusivamente medioambientales, pero ambas deben estar si o si 

presentes. Desde la lógica de las Empresas B existe una mirada holística e 

integral sobre cómo las empresas impactan en el entorno que las rodea, por lo 

que no tendría sentido para las mismas generar valor sólo en una esfera de 

ese entorno (social o medioambiental). 

Dada la diversidad de definiciones de organizaciones híbridas y lo previamente 

mencionado con respecto a la particularidad de las Empresas B se utilizará 

también la definición de organización híbrida elaborada por Boyd et al., (2009):  

“(…) a market-oriented and common good mission-centered organization that 

may exhibit the following characteristics: non-financial performance valuation; 

privately held by a connected set of shareholders; sub-market rates of return; 

alternative capitalization.” 

A diferencia de Alter, Boyd hace mayor énfasis en la conjugación del valor 

ambiental, social y económico desde un punto de vista más integrador. Es decir 

que no agrupa dentro del concepto “impacto social” el total del valor no 

económico generado por las organizaciones híbridas, sino que menciona 

explícitamente el valor medioambiental diferenciado del social. 

En el análisis brindado por Boyd se mencionan como sinónimos de 

organizaciones híbridas las B-Corporations; For-Benefit; The Fourth Sector y 

Blended Value. Tomando en consideración a este último concepto de “Blended 

Value”, Emerson (2003) explora una definición que agrega valor a las 

anteriormente explicadas. El concepto de Blended Value resulta útil para definir 

a las organizaciones híbridas, y dentro de estas a las Empresas B, ya que, 

dada la amplia cantidad de definiciones existentes este autor cree que la 

discusión del lucro versus el no lucro versus la hibridez de las organizaciones 

debe transformarse en aquella en la que las organizaciones generan valor 
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compuesto por dimensiones económicas, sociales y medioambientales 

simultáneamente. 

Resulta pertinente también entender la definición de Emerson para definir a las 

Empresas B. Así, dado el continuo avance e investigación que hay en la 

actualidad sobre este nuevo tema, se entenderá a las Empresas B bajo el 

conjunto de las diferentes visiones de los autores y no se las encasillará en una 

clasificación estática. Emerson cree que en la actualidad las organizaciones 

deben ser entendidas bajo el marco conceptual del Blended Value Proposition. 

Bajo este marco se reconoce que sin importar cómo se haya clasificado a las 

organizaciones (con fin de lucro, sin fin de lucro o híbridas) deben crear valor 

combinado: económico, social y medioambiental. Bajo esta definición no hay 

trade off entre estas tres diferentes esferas de generación de valor. En cambio, 

las organizaciones buscan simultáneamente generar valor de los tres tipos. 

Para esto las esferas se encuentran presentes en todo momento y al mismo 

tiempo dentro de las mismas. Es decir, el valor en sí mismo es una 

combinación de factores tanto económicos, sociales como medioambientales 

porque estos factores deben ser indivisibles dentro de las organizaciones 

Como conclusión, habiendo recorrido diferentes líneas de pensamiento sobre 

organizaciones híbridas, se las definirá a través de una teoría ad hoc que 

integra a las mismas. El tipo ideal puede ser entendido como aquel que genera 

ingresos de la manera en la que lo hacen las organizaciones con fin de lucro 

pero con un propósito diferente: cumplir con las misiones sociales y 

medioambientales fundamentales que se plantea y que, históricamente, se han 

asociado con las organizaciones sin fin de lucro. El término “organización 

hibrida” remite a aquellas empresas que desarrollan modelos de negocios que 

combinan aspectos tradicionalmente asociados a las organizaciones con fin y 

sin fin de lucro, simultáneamente y en todo momento. Según Battilana et al. 

(2012) el tipo ideal híbrido se encuentra totalmente integrado, ya que, produce  

valor social y comercial como parte de una misma estrategia que le permite 

generar un círculo virtuoso de ganancias y reinversión en la propia misión 

social que apunta a brindar soluciones, a gran escala, de problemas sociales. 
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Es decir que pueden ser definidas como empresas integrales que se 

encuentran en la frontera entre el mundo de los negocios con fines de lucro y el 

de los negocios impulsados por la misión social, medioambiental y sin fin de 

lucro. Por lo tanto no se ajustan por completo a ninguna de las dos esferas 

(Hockerts, 2006), sino que existen en la intersección entre el ámbito privado, 

público y social. (Fourth Sector Network, 2009). 

3.2 Las Empresas B 

Los conceptos previamente mencionados sobre las organizaciones híbridas 

pueden ser aplicados para definir a las Empresas B bajo ciertos elementos 

comunes. Para lograrlo, resulta de suma importancia comprender previamente 

el papel que cumple el B Lab dentro de las mismas. 

3.2.1 El B Lab  

El B Lab es una organización sin fin de lucro, que se encuentra bajo la tipología 

jurídica 501(c)3, que abarca las asociaciones u organizaciones sin fines de 

lucro exentas del pago de ciertos impuestos federales sobre la renta en 

Estados Unidos. Esta organización brinda apoyo al movimiento global de 

empresarios que usan el poder de los negocios con fin de lucro para resolver 

problemas sociales y medioambientales. Como se indica en la página web 

oficial de las B Corps: “B Lab serves these entrepreneurs through three 

interrelated initiatives that provide them the legal infrastructure and help them 

attract the customers, talent, and capital to scale” (B Lab, 2014). Las tres 

iniciativas que lleva a cabo el B Lab son: la certificación de las Empresas B; 

fomentar la sanción de una ley pertinente para un tipo societario específico que 

tenga en cuenta la inclusión de objetivos sociales o ambientales medibles para 

estas empresas, la rendición de cuentas a todos los públicos de interés y la 

transparencia de sus prácticas a través de la auditoría de un tercero; el 

desarrollo de una plataforma web personalizable para poder medir, reportar y 

comparar a través de un benchmarking el impacto social y medioambiental de 

las empresas; y llevar a cabo campañas de publicidad para generar 

conocimiento y conciencia sobre lo que significa ser Empresa B y el impacto 

que genera en la sociedad y el mundo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Exenci%C3%B3n_de_impuestos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
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3.2.2 El propósito fundamental 

A la hora de explorar el concepto de Empresa B debe entendérsela como una 

organización cuyo propósito está al centro de la misma. Es decir, en torno a 

éste se construye un modelo de negocios particular para cada una de ellas que 

genera los ingresos de la empresa. Este propósito puede ser entendido como 

la misión y visión fundamental de la empresa destinado al cumplimiento de 

problemas de la realidad actual. Como lo explican desde Sistema B: “La 

Empresa B combina el lucro con la solución a problemas sociales y 

ambientales aspirando a ser la mejor empresa para el mundo y no solo del 

mundo.” Para lograrlo, el propósito se encuentra claramente establecido y 

comunicado en las Empresas B tanto interna como externamente, 

incorporándolo en los propios estatutos y vinculándolo con los intereses de 

largo plazo de todos los stakeholders. Además, estas empresas cumplen con 

ciertos requisitos de transparencia en la gestión de la contabilidad, las 

operaciones y los recursos humanos.  

Las Empresas B parten del propósito para su propia creación y adaptación en 

el tiempo y contexto cambiante porque es el elemento que permite la alineación 

entre el modelo de negocio y las acciones de la empresa en cuatro áreas: 

Gobernanza, Trabajadores, Medioambiente y Comunidad. Estas son las áreas 

que son evaluadas en el proceso de certificación de Empresas B, a través del B 

Impact Assessment elaborado por el B Lab (véase anexo 3). 

 

  

http://b-lab.force.com/bcorp/AssessmentReg?lang=es
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Figura 4. Áreas evaluadas por el B Impact Assessment 

 

Fuente: Sistema B página web oficial1  

 

Como explica Ryan Honeyman (2014), consultor de negocios sustentables y 

escritor del libro The B Corp Handbook: How to Use Business as a Force for 

Good: “A certified B Corp is a company that has met rigorous standards of 

social environment performance, accountability and transparency (…). 

Businesses who use businesses as a force for good.” Así, la certificación es 

solo un aspecto que define a las Empresas B. La otra característica principal es 

la pertenencia a un ecosistema de actores estratégicos que utilizan las 

empresas como una fuerza para hacer el bien, porque a partir de la creación 

del concepto B Corp se ha generado una comunidad de apoyo que les permite 

a las empresas generar shared value. 

El concepto shared value fue definido por Porter y Kramer (2011) como un 

principio que le permite crear valor económico a la compañía de tal forma que 

también se genera valor para la sociedad al tener en cuenta sus necesidades y 

desafíos. Es decir que, según estos autores, que las empresas tengan como 

propósito principal generar valor compartido permite que las mismas, actuando 

como empresas con fin de lucro, resuelvan problemas reales de la sociedad. 

                                                 
1
 http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b s.f. Acceso 18/10/2014 
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Por lo que estos autores adscriben a la idea de que estos modelos de negocios 

son el motor del cambio del paradigma económico vigente, para pasar del 

capitalismo tradicional actual a aquel en el cual no existe un trade off entre la 

eficiencia económica y el progreso social. Para esto, Porter y Kramer definen 

tres maneras de crear valor compartido: 

A. Creación de clusters en la locación de la empresa: “No company is self-

contained” sino que su éxito depende del resto de las organizaciones que la 

apoyan y de la infraestructura disponible para ello en la región geográfica 

donde se encuentra operando. 

B. Reconcebir productos y mercados: de tal forma que las organizaciones 

se planteen si el producto o servicio que ofrecen beneficia a sus consumidores 

en cuanto a sus necesidades fundamentales.  

C. Redefinir la productividad en la cadena de valor: para incrementar la 

productividad se vuelve necesario que las organizaciones se acerquen a los 

problemas sociales actuales desde una perspectiva de valor compartido, 

innovando en las formas de operar para abordarlos y así internalizar los costos 

sociales en la propia empresa. 

3.2.3 Certificación de Empresas B: 

Aquellas empresas que deseen obtener la certificación deben llevar al menos 

doce meses operando y deben seguir los siguientes pasos: 
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Figura 5. Seis pasos para certificarse como Empresa B 

 

Fuente: Sistema B página web oficial2 

 

1. Completar la Evaluación B (posteriormente detallada) y enviar los 

resultados al B Lab. Esta evaluación sirve como hoja de ruta para entender 

cómo la empresa opera en cuanto a sus prácticas y políticas en las 

dimensiones de Gobernanza, Trabajadores, Medioambiente y Comunidad; y en 

cuanto al tipo de Modelo de Negocio de Impacto. La Evaluación es gratuita y 

está en línea, por lo que, las empresas pueden ingresar cuantas veces 

necesiten y en todo momento y lugar. En simultáneo, la plataforma online del B 

Lab en donde se encuentra la evaluación posee ciertas herramientas para que 

las empresas puedan compararse con otras empresas y encontrar ejemplos de 

mejores prácticas en cada una de las áreas evaluadas (benchmark). Una vez 

que la evaluación es completada y guardada la empresa puede ver su Reporte 

de Impacto B (B Impact Report), es decir la totalidad de puntos que obtiene 

sobre 200. 

2. El B Lab lleva a cabo una Revisión de la Evaluación B (Assessment 

Review) en la cual se busca esclarecer posibles dudas sobre las preguntas y 

respuestas de la Evaluación para asegurar que no haya errores de 

                                                 
2
 http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b/6-pasos-para-ser-b. Acceso 18/10/2014 

http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b/6-pasos-para-ser-b
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interpretación. Además, a través de esta revisión el B Lab busca entender con 

mayor profundidad las prácticas y circunstancias únicas de cada empresa. Una 

vez terminado esto el B Lab entrega el puntaje final. La empresa podrá optar 

por la Certificación B si logra obtener más de 80 puntos del total de 200. 

3. Entregar la Documentación de Respaldo. Luego de la Revisión el B Lab 

selecciona al azar entre ocho y doce preguntas de la Evaluación para exigirle a 

la empresa la documentación de respaldo necesaria para demostrar si 

efectivamente se llevan a cabo esas políticas y prácticas dentro de la empresa. 

4. Completar el Cuestionario de Divulgación (Disclosure Questionnaire) en 

el que se le informa de manera confidencial al B Lab sobre prácticas no éticas, 

sanciones y multas relacionadas a la empresa y sus socios. A pesar de que 

este componente no afecta el puntaje global de la empresa, si las respuestas a 

estas preguntas representan cuestiones significativas el Board of Directors 

(quienes tienen el poder de decisión final)  junto con el Standards Advisory 

Council (comité de 20-22 miembros independientes internacionales, expertos 

en el área y la industria, que aconsejan al Board of Directors sobre qué 

decisión tomar) del B Lab considerarán si esa empresa debe ser una Empresa 

B o no. 

5. Firmar el B Corp Declaration of Interdependence y el Term-sheet, donde 

se explicitan los deberes y derechos como Empresa B y se hace oficial el 

ingreso a la comunidad de Empresas B Certificadas. 

6. Cambiar los estatutos de la empresa para considerar a los trabajadores, 

la comunidad y el medioambiente de manera vinculante en la toma de 

decisiones. Según en qué país se encuentre radicada la empresa el cambio 

será de diferente tipo. En el caso de Argentina se explicará la situación legal en 

la sección 3.2.6. 

7. Pagar la certificación anualmente al B Lab. Su costo varía según la 

facturación anual (ventas netas) de la empresa. 
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Figura 6. Tarifas anuales desde el 1 de Julio  de 2013 

Facturación Anual en US$ (Ventas Netas) Pago Anual en US$ 

$0 – $999,999 $500 

$1 MM – $4,999,999 $1,000 

$5 MM – $9,999,999 $2,500 

$10 MM – $19,999,999 $5,000 

$20 MM – $49,999,999 $10,000 

$50 MM – $99,999,999 $15,000 

$100 MM + $25,000 

$1 BILLÓN + $50,000 

Fuente: Sistema B página web oficial3 

 

3.2.4 La Evaluación B (B Impact Assessment) 

Las Empresas B son certificadas por el B Lab cuando cumplen con ciertos 

estándares de desempeño social y medioambiental, rendición de cuentas y 

transparencia. En particular, la evaluación que deben llevar a cabo las 

empresas que quieran certificarse como B, conocida como el B Impact 

Assessment (véase anexo 3), tiene en cuenta las siguientes áreas: 

 

Gobernanza 

Se evalúa la estructura y el control de la gerencia corporativa junto con la 

transparencia en la contabilidad de la empresa, haciendo foco en la misión de 

la misma. Además, se evalúa el involucramiento de los stakeholders y el 

compromiso de la empresa con estos. Se tiene en cuenta la transparencia 

general de las prácticas y políticas de la empresa. Dentro de esta variable se 

evalúa entonces: 

✓ Responsabilidad corporativa: adopción de una misión corporativa 

social y medioambiental explícita y prácticas internas orientadas a la aplicación 

de esa misión; formas de gestión del negocio para lograr éxito a largo plazo a 

través de la creación de un directorio en el que estén representados los 

                                                 
3
 http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b/6-pasos-para-ser-b. Acceso 18/10/2014 

http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b/6-pasos-para-ser-b
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diferentes grupos de interés de la empresa; y protección contra una gestión 

financiera fraudulenta y en la que existan conflictos de interés. 

✓ Transparencia: acceso, por parte de los empleados, a la información 

financiera propiamente auditada por contador público internacional; y relación 

con clientes basada en la retroalimentación. 

✓ Métricas de gerencia corporativa: para clarificar cómo la empresa 

elabora su información financiera. 

 

Trabajadores 

Se evalúa como se trata a los trabajadores, haciendo foco en la remuneración, 

beneficios y capacitación otorgados; y oportunidades de ser dueño de la 

compañía. Además, se evalúa el clima laboral en cuanto a la comunicación 

entre los managers y los trabajadores, la flexibilidad del trabajo, la cultura 

organizacional, las prácticas y medidas de seguridad y salud. Es decir que 

dentro de esta variable se evalúan: 

✓ Métricas de trabajadores: cantidad total de trabajadores, diferentes 

tipos de jornadas laborales y salarios. 

✓ Remuneración, beneficios y capacitaciones: oportunidades de 

empleo y mejoramiento de la productividad mediante incentivos financieros 

consistentes. 

✓ Participación accionaria de trabajadores: oportunidades que brinda la 

empresa para atraer más talento humano ofreciendo propiedad parcial de la 

misma. 

✓ Ambiente laboral: oportunidades que brinda la empresa para mejorar el 

desempeño de sus trabajadores ofreciéndoles orientación a través de la 

retroalimentación de su trabajo y a través de un manual de empleados escrito. 

 

Comunidad 

Se evalúa el impacto de la empresa en los grupos de interés externos a la 

misma, incluyendo proveedores, distribuidores, y la economía y comunidad 

local. También se tiene en cuenta la diversidad en los empleados, la creación 

de empleo, la participación cívica y las donaciones caritativas. Particularmente 
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se busca obtener un panorama claro sobre como el producto o servicio de la 

compañía está diseñado para resolver problemas reales (acceso a servicios 

básicos como educación, seguridad y salud, además de oportunidades 

económicas y aumento de capital para compañías purpose-driven). Se evalúa 

entonces: 

✓ Prácticas comunitarias con respecto a la relación entre el crecimiento 

en la empresa y la cantidad de empleos que brinda en comunidades de bajo 

empleo e ingresos; la diversidad de empleados en diferentes áreas de la 

organización, tales como el personal, el Directorio, y los proveedores; el 

fomento, por parte de la empresa, de programas de voluntariado entre los 

trabajadores y donaciones en especies o de dinero a entidades locales sin fines 

de lucro; formas a través de las cuales la empresa mantiene una relación con 

su comunidad a través de propiedad local y proveedores; y acciones para 

mantener y mejorar los estándares de los proveedores y los productos de la 

empresa. 

 

Medioambiente 

Se evalúa el impacto medioambiental directo e indirecto de la empresa y sus 

operaciones. El objetivo de esta evaluación es entender como el producto o 

servicio de la compañía está diseñado para resolver problemas 

medioambientales (acceso a recursos renovables, conservación de recursos, 

prevención de contaminación y uso de sustancias tóxicas o peligrosas, 

educación, medición o consulta para resolver problemas medioambientales). 

En particular del: 

✓ Terreno, oficina y planta con respecto al desempeño de las 

instalaciones en cuanto a materiales, recursos naturales, energía utilizada y 

emisiones totales.  

✓ Insumos con respecto al uso y conservación de energía, agua y 

materiales en sus operaciones. 

✓ Producción porque se evalúa el impacto ambiental de los canales de 

distribución y cadena de suministro.  
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Modelo de negocio 

Se evalúan los diferentes modelos de negocios de las empresas para verificar 

si existen otras prácticas no identificadas en el resto de la evaluación que 

aborden cuestiones sociales y medioambientales. Es decir, se identifica si el 

modelo de negocio es de impacto; y si lo es, en que tipo específico de impacto 

se concentra.  

 Modelo de negocios de impacto: Se evalúa a qué tipo de modelo 

empresarial social y medioambiental se adecúa más cada empresa, teniendo 

en cuenta el problema que la empresa busca resolver: 

 Modelo de negocios de trabajadores: evalúa si el hecho de que los 

trabajadores sean también dueños de la empresa es central para la empresa o 

no. 

 Modelo de negocios comunitarios: evalúa si la actividad core de la 

empresa es elaborar productos para la comunidad; como por ejemplo aquellos 

asociados a la educación o provisión de servicios básicos. O si la actividad core 

de la empresa es llevar a delante prácticas comunitarias, como por ejemplo 

desarrollo de recursos humanos, microfranquicias, cooperativas de productores 

y donaciones caritativas. 

 Modelo de negocios medioambientales: evalúa si la actividad core de 

la empresa es elaborar productos medioambientales; como por ejemplo 

provisión de energías renovables, reducción de la basura, conservación de la 

vida y tierra silvestre, educación, investigación y medición de problemas 

medioambientales. 

3.2.5 El concepto de sustentabilidad en las Empresas B y su relación con 

el cambio organizacional 

Como se ha mencionado previamente según el Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA, 1987) el concepto de sustentabilidad puede 

ser definido como aquel desarrollo que satisface a las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las 

necesidades de las generaciones futuras. Dentro de este amplio concepto, el 

que utilizan las Empresas B a la hora de crear y desarrollar estos tipos de 

negocios es aquel que hace foco en la resolución de problemas actuales de la 
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realidad. A través de la creación de un ecosistema de actores estratégicos y de 

la combinación del fin de lucro con el fin social y medioambiental como ápice 

para desarrollar su modelo de negocios, estas empresas generan valor social, 

ambiental y económico simultáneamente. 

Siguiendo lo dicho por Porter y Kramer (2011) estos nuevos modelos de 

negocios no se encargan de redistribuir el valor de la compañía actual en la 

sociedad según las diferentes necesidades; sino que generan un mayor valor 

económico y estratégico para todos los stakeholders. Lo logran gracias al 

trabajo en red con diferentes actores de la sociedad que buscan resolver 

necesidades sociales y medioambientales fundamentales, y no solo las de un 

segmento de consumidores. Así, se vuelve necesario el definir los mercados 

según estas necesidades para entender que el daño a ellas crea costos 

también para las empresas a largo plazo, por lo que el tratar de satisfacer estas 

necesidades generará mayor productividad al permitirles a las empresas 

innovar a la hora de utilizar tecnología, procesos y operaciones; y gestionar los 

negocios en su totalidad. 

En el caso particular de las Empresas B, el concepto de sustentabilidad 

propuesto por el B Lab se ve reflejado en la adopción y modificación de ciertas 

prácticas, políticas y modelos de negocios a los cuales las Empresas B deben 

ajustarse para obtener la Certificación B. Específicamente sobre las variables 

analizadas en el B Impact Assessment: Gobernanza, Trabajadores, 

Comunidad, Medioambiente y Modelo de Negocio de Impacto. 

Es por esta razón que el concepto de sustentabilidad debe relacionarse con el 

de cambio organizacional (Hopkins 2010, Nidumolu 2009, Berns 2009). Los 

autores Alcota, Fajardo y Figueroa (2007) definen cambio organizacional como 

la competencia corporativa para adecuar una empresa a las variaciones en su 

entorno interno y externo. Son justamente estas fuerzas internas y externas las 

que generan el cambio dentro de una organización. 

Como entienden los autores Khanna y Palepu (1997), el cambio organizacional 

en este tipo de empresas es visto como una necesidad, ya que, las 

organizaciones funcionan de acuerdo a un contexto dado. En el caso de las 

Empresas B se ven obligadas a ajustar sus prácticas, políticas y modelos de 
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negocios al concepto de sustentabilidad mencionado. Particularmente en 

aquellas organizaciones que no parten con los lineamientos de la Certificación 

B desde el momento cero de su creación sino que deben ajustarse a ellos 

operando en el mercado. En este tipo de organizaciones se lleva a cabo un 

cambio en la forma de gestión de las mismas con respecto a la situación previa 

a la obtención de la Certificación. En el resto, la Certificación B implica una 

institucionalización de prácticas, políticas y modelos de negocios que adhieren 

al concepto de sustentabilidad específico mencionado y que ya se han estado 

aplicando desde el momento de creación de esas empresas. 

3.2.6 Sanción de una ley pertinente  

El marco legal actual en la mayoría de los países en los que el concepto de 

Empresas B se ha propagado se encuentra desactualizado, ya que, no existe 

legislación adecuada para organizaciones con fin de lucro cuyo propósito 

principal sea el generar beneficio social o medioambiental. En el caso particular 

de aquellas empresas certificadas como B aunque la certificación requiere 

incorporar en los estatutos de las empresas la responsabilidad de buscar un 

impacto positivo en lo social y ambiental (véase anexo 4), estas 

incorporaciones pueden no estar respaldadas por un marco legal existente, 

como sucede en Argentina.  

Es decir, en todos aquellos lugares en los que no se ha legislado un tipo 

societario específico que tenga en cuenta la inclusión de objetivos sociales o 

ambientales medibles para estas empresas, la rendición de cuentas a todos los 

públicos de interés y la transparencia a través de la auditoría de un tercero las 

Empresas B no tendrán cobertura legal para los directores a la hora de rendir 

cuentas a los accionistas, sobre todo en caso de no maximizar los beneficios 

de la manera tradicional. Como dijo Virginia Pittaro, directora ejecutiva de 

Sistema B Argentina: “Lo que importa es que se puedan incluir intereses que 

no sean solamente la maximización del lucro”. 

Sin embargo, gracias a la iniciativa del B Lab en junio del 2015 existen 27 

Estados de Estados Unidos en donde ya se ha creado la ley pertinente para la 

regulación de benefit corporations. Particularmente esta legislación ha 

permitido la adopción del benefit coporation status, cuyo fin es crear un nuevo 
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tipo de entidad corporativa legal que institucionaliza los valores predominantes 

en este tipo de empresas al incorporar los intereses de sus empleados, 

consumidores, comunidad y el medioambiente en su objeto social y estatuto. 

Las principales características de este nuevo tipo societario, según lo establece 

el último Benefit Corp White Paper, son: 1) debe tener un propósito orientado a 

crear un impacto material positivo en la sociedad y el medioambiente; 2) 

incremento de los deberes de los directores, al exigirles que consideren los 

intereses de los stakeholders no financieros, así como los intereses financieros 

de los shareholders; y 3) la obligación de informar sobre su desempeño social y 

ambiental utilizando normas de terceros creíbles, independientes y 

transparentes.4  

 

Figura 7. Adopción del estatuto jurídico híbrido en Estados por año (Estados 

Unidos). 

 

Fuente: Cooney et al. (2014). 

3.2.7 B Analytics 

Otra de las iniciativas que ha desarrollado el B Lab es la construcción de una 

plataforma personalizable para poder medir, reportar y comparar a través de un 

benchmarking el impacto social y medioambiental de las empresas. Asimismo, 

                                                 
4
 http://benefitcorp.net/legislators/benefit-corp-white-paper Acceso 27/10/2014 

http://benefitcorp.net/legislators/benefit-corp-white-paper
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sirve como base de datos mundial del desempeño social y medioambiental de 

diferentes empresas privadas. Es la fuente exclusiva de datos de impacto en 

Empresas B y en compañías y fondos calificados como GIIRS5. Es decir que es 

utilizado por los principales inversores de impacto, gestores de fondos, y 

empresarios de impacto a nivel mundial para medir variables sociales y 

medioambientales. 

3.2.8 Campañas de publicidad 

Con la ayuda de los socios de B Corp Media (Ogden Publications, Care2.com y 

Sustainable Industries) el B Lab se encarga de llevar a cabo campañas de 

publicidad para generar conocimiento y conciencia sobre lo que significa ser 

Empresa B y el impacto que genera en la sociedad y el mundo. Particularmente 

estas campañas se dirigen, por un lado, a los consumidores porque son ellos 

quienes con su decisión de compra apoyan o no a ciertas empresas y 

productos, y por otro lado, a los líderes emprendedores u hombres y mujeres 

de negocios consolidados porque son ellos quienes poseen la posibilidad de 

generar este tipo de empresas. 

  

                                                 
5
 GIIRS significa Global Impact Investing Rating System, que es un sistema transparente e 

integral para evaluar el impacto social y medioambiental de compañías y fondos a través de calificaciones 
y análisis, así como lo hace Morningstar investment rankings y Capital IQ financial analytics. Fuente: 
http://b-analytics.net/giirs-ratings. Acceso 25/11/2014. 

http://b-analytics.net/giirs-ratings
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TERCERA PARTE: 

4. Análisis de los casos de estudio 

En la siguiente sección se realizará el análisis correspondiente a las tres 

Empresas B seleccionadas. De esta manera, se explorarán los desafíos 

asociados a certificarse como B en Argentina en tres casos de estudio 

pertenecientes a industrias y categorías diferentes. Se presentará cada caso 

con su correspondiente introducción a la empresa para luego pasar a presentar 

la información obtenida respecto su adecuación o no al tipo ideal delineado en 

el marco teórico. 

4.1 El caso Tonka  

4.1.1 Presentación de la empresa 

Tonka S.A. es una empresa metalúrgica argentina dedicada al diseño, 

desarrollo y fabricación de dispositivos de seguridad, control y eficiencia para 

artefactos de gas domésticos (calentadores instantáneos de agua, estufas, y 

demás).  

Opera en Argentina desde 1970, cuando fue fundada por Conrado Arturo Kind, 

con la creación de su primer producto vigente hasta el día de hoy: la botonera 

que usan los calefones de la marca Orbis. Actualmente, su línea de productos 

abarca válvulas, reguladores, sensores, pilotos analizadores, pilotos 

termocuplas, bujías, caños de conexión, accesorios y unidades magnéticas. 

Desde ese entonces Tonka se conserva como una empresa familiar llegando a 

ser hoy en día uno de los productores más grandes de accesorios de artefactos 

de gas en la Argentina. Actualmente, la compañía posee cuatro segmentos de 

clientes: grandes terminales de armado de gasodomésticos nacionales (Orbis, 

Longvie, Eskabe, Rheem y Cabosch); pequeñas terminales de armado de 

gasodomésticos nacionales (Coppens, Tandilta, Ormay, Glama, Peisa, 

Euterma); distribuidores de repuestos; e importadores latinoamericanos de 

componentes (principalmente de Chile, Colombia y Perú). 

Desde su creación se ha propuesto ser una empresa caracterizada firmemente 

por la innovación tanto en sus productos como en su sistema productivo. 

Gracias a ello, hoy puede aplicar esta capacidad para resolver problemas 

http://www.tonkasa.com.ar/valvulas
http://www.tonkasa.com.ar/reguladores
http://www.tonkasa.com.ar/sensores
http://www.tonkasa.com.ar/pilotos-analizadores
http://www.tonkasa.com.ar/pilotos
http://www.tonkasa.com.ar/termocuplas
http://www.tonkasa.com.ar/termocuplas
http://www.tonkasa.com.ar/canos-de-conexion
http://www.tonkasa.com.ar/accesorios
http://www.tonkasa.com.ar/productos-tonka/60-um-unidades-magneticas
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sociales y ambientales. Particularmente su sistema de producción sigue los 

lineamientos del lean system generándole ventaja competitiva sobre la mayoría 

de las empresas metalúrgicas del país, dado que, éstas no poseen tal sistema. 

Su planta y oficinas se encuentran ubicadas en la localidad de San Fernando, 

Buenos Aires, Argentina. 

Es Empresa B desde agosto del 2014 con un puntaje de 92 sobre 80 en la 

Evaluación B. Han decidido certificarse en el marco de un proceso de cambio 

en cuánto al propósito fundamental de la empresa (explicado posteriormente) 

porque, tal como expresó el actual gerente general Pedro Friedrich, confían en 

que “las Empresas B son buenas empresas y las buenas empresas ganan 

plata, eso es una constante. ´Buena´ en el doble sentido: ser bondadoso y 

hacer bien las cosas, una cosa no quita la otra. Que el lucro sea una 

consecuencia de, no un objetivo”. Fue justamente a partir de la toma del 

liderazgo en la empresa por parte de Friedrich que en Tonka tanto los 

directivos como los empleados decidieron utilizar el proceso de certificación B 

como herramienta para definir los próximos objetivos como empresa, en un 

marco en el cual la misión y visión de la misma cambió radicalmente.  

Misión 

La actual misión de Tonka es: “Desarrollar una cadena de valor homogénea 

con calidad e innovación para acompañar el crecimiento de competitividad de 

nuestros clientes.”  

Visión 

Su visión es: “Desarrollar nuevas alternativas para el mejor aprovechamiento 

de la energía, al servicio del bien común.” 

Valores 

Sus valores están caracterizados por la búsqueda continua y simultánea del: 

 Control de calidad: 

En la planta, como parte del proceso de producción, se realizan análisis de las 

piezas y de los componentes para que cumplan con todas las normas de 

seguridad legales. Además, toda la producción se encuentra certificada y 

aprobada por el Instituto de Gas Argentino. Por último, siguen los lineamientos 
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de las normas ISO 90006, ya que, la mayoría de sus clientes operan bajo estas 

normas por lo que evalúan a Tonka como proveedores con respecto a ellas.  

 Desarrollo: 

Tonka diseña y desarrolla productos especiales a pedido del cliente, 

adaptándose a las necesidades del mismo en cuanto a tiempo y forma de lote y 

entrega. Esto es posible gracias a la implementación del lean system en su 

proceso productivo. Asimismo, la investigación permanente y el constante 

contacto con los clientes, permiten lograr desarrollar y fabricar productos de 

bajo costo y alta eficiencia.  

 Flexibilidad: 

La flexibilidad en la producción es posible gracias a la puesta en práctica de los 

valores anteriormente mencionados. Gracias a ello, Tonka puede atender con 

rapidez los requisitos del mercado con parámetros de calidad y exclusividad.  

4.1.2 Enfoque híbrido en Tonka 

En esta sección se recapitulará el tipo ideal construido en el marco teórico 

sobre las organizaciones híbridas para evaluar la situación actual de Tonka con 

respecto a ella. 

En primer lugar, es posible situar a Tonka dentro del esquema híbrido de Alter 

en la parte centro-izquierda del mismo (véase figura 3), ya que, tanto las 

actividades comerciales de Tonka como aquellas no comerciales se relacionan 

fuertemente con el propósito fundamental actual de la empresa: por un lado, 

fabricar productos que satisfagan las necesidades del cliente a través de un 

desarrollo novedoso e innovador de artefactos de gas domésticos que permiten 

un uso eficiente de esta energía no renovable; por otro lado, ser protagonistas 

del cambio energético de la Argentina en el camino hacia el uso de las 

energías renovables por medio de la fabricación de los componentes 

necesarios para la captación de esas energías y el uso en planta de las 

mismas.  

                                                 
6
 ISO 9000 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por 

la Organización Internacional de Normalización (ISO), que especifican la manera en que una 

organización opera sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_nivel_de_servicio
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Asimismo, a través de sus acciones no comerciales Tonka busca impulsar, con 

recursos personales y económicos, proyectos de alto impacto en la sociedad y 

medioambiente. Tonka, como empresa, y sus empleados han sido fundadores 

y cofundadores de 7 ONG‟s y participan actualmente en la administración de 

algunas de ellas como la Fundación Banco de Bosques, de la organización 

social Red Comunidades Rurales y de la ONG Fundación Acarapu-a. 

Conjuntamente, se ocupa del bienestar social, familiar y laboral de sus 

empleados mediante diversas acciones. Por ejemplo, a través de distintos tipos 

de licencia que contemplan las diferentes necesidades que pueden tener sus 

empleados a lo largo de su vida laboral (licencia por maternidad más extensa 

que la legal; licencia para probar otros trabajos). 

De las características tipificantes de una organización híbrida mencionadas por 

Boyd están presente en Tonka aquellas que hacen referencia a la medición del 

rendimiento no financiero, es decir aquel social y medioambiental. A nivel 

producción poseen actualmente diferentes tipos de indicadores de performance 

ambiental como la huella de carbono y huella de papel. Asimismo, a partir de la 

elaboración de la Evaluación B han incorporado nuevas métricas de impacto 

social y medioambiental. 

Además, dado el carácter familiar de la empresa los accionistas son un número 

pequeño y con fuerte relación profesional y personal. Esto permite que haya 

una continua conexión entre los mismos dirigida a asegurarse que la misión 

social y medioambiental de Tonka sea cumplida a través del tiempo. Sin 

embargo, este acuerdo no se encuentra escrito sino que interiorizado en cada 

uno de esos accionistas. 

Por último, resulta menester aplicar lo dicho por Emerson sobre organizaciones 

híbridas para terminar de aplicar la teoría al caso Tonka. Como fue mencionado 

en el marco teórico es necesario pensar este tipo de organizaciones a través 

de su propuesta de valor combinado: económico, social y medioambiental. El 

mayor desafío es poder gestionar la tensión que existe entre el cumplimiento 

de esos diferentes objetivos. Para entender este gran desafío es necesario 

primero analizar los desafíos que han surgido en cada una de esas 

dimensiones. 
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4.1.3 Desafíos del proceso de Certificación B 

En base al concepto de sustentabilidad definido en el marco teórico y la 

aplicación del mismo a través de la Certificación B en esta sección se 

explorarán los desafíos que han surgido en el caso Tonka al momento de 

adoptar y modificar sus prácticas, políticas y modelo de negocio para 

adecuarse a los requisitos de la certificación, particularmente en lo que 

respecta a la Evaluación B. 

Para lograrlo resulta importante aclarar que en el caso de Tonka el cambio 

organizacional necesario para lograr la Certificación B implicó un cambio en el 

modelo tradicional de su negocio. Tonka es un caso de Paradigma Cambiante 

(véase sección 2.2) porque en el proceso de adopción de la certificación hubo 

un cambio de propósito entre la misión y visión que existía cuando se creó 

como empresa y la que existe hoy en día a partir de la certificación. Tal como 

menciona Pedro Friedrich: 

"Antes nuestra empresa quería tener utilidades; ahora tenemos un propósito 

que es muy por arriba de eso. Hoy reenfocamos toda la actividad hacia la 

investigación y el desarrollo de nuevos productos en base a energías 

alternativas. Queremos ser protagonistas en el cambio energético de la 

Argentina; el futuro de la empresa ya no va a ser el que era, sino que estará 

relacionado con las energías alternativas".  

Este proceso de cambio organizacional destinado a desarrollar, diseñar y 

fabricar productos que potencien la interfaz gas/solar es el que ha motivado la 

Certificación B y el que, por lo tanto, ha conllevado una multiplicidad de 

desafíos tanto estructurales como culturales. 

 

Variables Estructurales 

Capacidades organizacionales internas: 

Dentro de la dimensión económica, se presentó como desafío en Tonka la 

composición poco diversa del paquete remunerativo. Este estaba compuesto 

mayoritariamente por un salario base para los empleados en planta y otra base 

para los empleados en las oficinas. Aunque en ambos casos la base se 

encontraba entre un 30% a un 49% por encima del salario mínimo legal, los 
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beneficios más allá de lo salarial no abarcaban programas formales de 

capacitación, ni programas de participación accionaria de trabajadores. A partir 

del proceso de adopción de la Certificación B se vieron ante la necesidad de 

incluir programas de capacitación que no tengan que ver con su actividad 

laboral (como el curso externo de instalación de aires acondicionados). Sin 

embargo, esto no resultó tan fácil, ya que, implicó un cambio en el driver de la 

toma de decisiones en algunos ámbitos de la empresa para dejar de pensar en 

el costo inmediato de estos programas y, en cambio, comprender las 

consecuencias positivas de los mismos (incremento de la productividad, 

compromiso y presentismo de los empleados). Todavía siguen sin implementar 

cambios en cuanto a brindarles oportunidades a los empleados de ser 

accionistas de la empresa. 

Dentro de la dimensión medioambiental, a pesar de que previo a la certificación 

Tonka implementaba una estrategia de compensación basada en no dañar el 

medioambiente pero enmendar en caso de que sí, a partir del proceso de 

evaluación y certificación ha surgido como desafío el implementar una 

estrategia de restauración. Debido a esto están trabajando sobre la posibilidad 

de borrar por completo su huella de carbono y además llevar a cabo un 

proyecto ambiental para regenerar un ecosistema boscoso que supere con su 

captación de carbono lo que Tonka ha emitido a lo largo de sus años de 

funcionamiento.  

Asimismo, dentro de esta dimensión, surgió como desafío a partir de la 

certificación el pensar la venta de sus productos como un servicio para así 

pasar a hacerse cargo de las reparaciones, reemplazos y desechos de los 

mismos. Por lo que, para los desechos comenzaron a contratar el servicio de 

gestión de residuos de AndoReciclaje, otra Empresa B certificada. Y continúa 

como desafío hasta el día de hoy el convertir a Tonka como un punto de 

reciclaje para la comunidad. A pesar de los cambios incorporados a partir del 

proceso de certificación con respecto al medioambiente, dado que el tipo de 

materiales que se usan para los productos de Tonka son en su mayoría 

metales, se les ha presentado como un gran desafío el incorporar un sistema 

de producción con loop cerrado en el que los materiales sean continuamente 
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reciclados. En cambio, la extracción de esos metales implica un proceso de 

minería con alto uso de energía. 

Como último desafío dentro de esta dimensión resulta menester entender la 

situación de Tonka respecto de sus proveedores y distribuidores. Hasta el día 

de hoy Tonka sigue sin evaluar, de manera directa, el impacto medioambiental 

de estos actores estratégicos. Sin embargo, en la medida que existan 

proveedores, distribuidores y clientes que hayan certificado como B los eligen 

por sobre aquellos que no. Este es el caso de AndoReciclaje, proveedor de 

servicios de gestión de residuos, e Incluyeme.com, proveedor de recursos 

humanos con discapacidades. 

Dentro de la dimensión social, se presentó como desafío la representación de 

los stakeholders en la estructura de gobierno. Dada la estructura familiar de la 

empresa, Tonka no posee un directorio formal en la práctica, a pesar de que 

legalmente está determinado en un libro de actas. Esto hace muy difícil el 

hecho de que todos los stakeholders participen en las decisiones de la 

empresa, particularmente las ONG‟s con las cuales Tonka se encuentra 

asociada. En cambio, estos grupos de interés se encuentran representados en 

su totalidad en el directorio por Pedro Friedrich. Asimismo, no existen 

mecanismos de retroalimentación de parte de los empleados a la gerencia 

aunque si viceversa, ni tampoco un manual de empleados escrito. Sin 

embargo, la gerencia asegura que en Tonka existe una política de puertas 

abiertas en la que cualquier empleado puede acercarse a las oficinas para 

comunicar sus inquietudes, necesidades y expectativas. Así, puede entenderse 

como la falta de formalidad y documentación en la relación con sus diferentes 

stakeholders ha presentado uno de los grandes desafíos a la hora de 

certificarse. 

Entorno socioeconómico: 

Dentro de la dimensión económica, como se ha explicado en la sección 3.2.6, 

en Argentina actualmente no se existe un marco regulatorio legal e impositivo 

adecuado para las Empresas B. Es por esto que Tonka ha encontrado como 

desafío en el proceso de certificación el articularse con otras Empresas B para 

poder beneficiarse de su condición B. Así, a pesar de que el sistema legal de 
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Argentina no apoye la sustentabilidad de este tipo de empresas, estas intentan 

actuar en conjunto para generar sinergias que les permiten generar un mayor 

impacto social, medioambiental y económico. En particular en el caso de Tonka 

se ha asociado con Sistema B, AndoReciclaje e Incluyeme.com. Sin embargo, 

resulta pertinente aclarar que no todos los stakeholders medioambientales y 

sociales de la empresa se encuentran apoyando estas iniciativas y nuevos 

modelos de negocios sino que algunos siguen optando por aplicar estrategias 

periféricas de responsabilidad social empresarial o ser organizaciones sin fin de 

lucro, como la fundación Progresar y el programa de reciclado del penal de San 

Martín, con las cuales Tonka trabaja. 

 

Variables Culturales 

Capacidades organizacionales internas: 

Dentro de la dimensión económica, a partir de proceso de certificación se ha 

dado un importante cambio en el propósito fundamental de Tonka orientado 

hacia la resolución del problema energético en Argentina. Esto ha generado 

una mayor institucionalización de sus compromisos medioambientales pero no 

ha ocurrido lo mismo con sus objetivos sociales. A pesar de que la dedicación y 

asociación con las ONG‟s sociales siguen en pie dentro de la cultura misma de 

Tonka, esta relación no se encuentra formalizada por lo que no existen hasta el 

día de hoy acuerdos marcos entre la empresa y estas organizaciones. En 

cambio, las ONG‟s se contactan con Tonka cuando requieren recursos por 

parte de la misma, metiéndose así en el trabajo diario de la empresa. 

Además, como se mencionó en la variable estructural no existen documentos 

formales que determinen la comunicación entre empleados y gerentes pero si 

existen comportamientos y valores fuertemente arraigados en la cultura de 

Tonka que siguen la política de puertas abiertas. A partir del proceso de 

certificación se vieron ante la necesidad de formalizar algunos de ellos como 

por ejemplo la elección de dos delegados de la Unión Obrera Metalúrgica 

dentro de la empresa que se encargan de la gestión de los recursos humanos 

en la planta. 
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Dentro de la dimensión social, surgió como desafío la contratación de personas 

con discapacidad como parte del plantel de recursos humanos. Al momento de 

certificarse Tonka había intentado previamente tomar empleados con 

discapacidades pero no logró concretarlo porque el marco legal no les permitía 

a estos trabajadores trabajar en Tonka sin perder su cobertura médica 

personal. Más tarde Tonka decidió asociarse con Incluyeme.com para 

concretar esta acción y actualmente se encuentran trabajando sobre esta 

opción. 

Entorno socioeconómico: 

Dentro de la dimensión económica, podría mencionarse como desafío la 

situación particular de los accionistas en Tonka. Estos invierten en Tonka por 

su propósito social y medioambiental y no exigen ningún tipo de rendimiento 

económico. Es por esto que Tonka se encuentra ante el desafío de cumplir con 

su misión y visión social y medioambiental pero sin dejar de lado que deben ser 

más eficientes en su producción en cuantos términos económicos, para así no 

perder su ventaja competitiva y poder seguir operando exitosamente en el 

mercado. 

Dentro de la dimensión social, se presenta como desafío la alineación de las 

expectativas de la totalidad de los stakeholders, principalmente con respecto a 

aquellos externos a la empresa. En particular los proveedores, distribuidores y 

clientes no siguen en todos los casos los lineamientos de las organizaciones 

híbridas mencionadas en el marco teórico, ya que, existen algunos de ellos que 

se rigen bajo el modelo tradicional de empresas con fin de lucro. Esto 

representó un desafío a la hora de certificarse porque existía un choque de 

culturas entre Tonka y estos actores estratégicos. Tonka buscando el fin social 

y medioambiental, a través de la prosperidad económica, y los otros buscando 

únicamente maximizar utilidades. 

 

4.2 El caso Inti Zen 

4.2.1 Presentación de la empresa 

Tadley S.A. es una empresa argentina que se dedica a la producción, 

envasado y venta de blends de té gourmet en saquitos, a través de la marca 
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Inti Zen. Opera en Argentina desde el 2003 a partir de la visión de Guillermo 

Casarotti de integrar experiencias de Oriente y Occidente, a través de tés que 

combinen bases de India y Sudamérica. 

Actualmente, su línea de productos está conformada tanto por lo diferentes 

blends de tés como por los accesorios que acompañan a los mismos, como 

cajas, estuches artesanales, teteras y cuencos. La mezcla de sabores latinos e 

hindús que posee cada una de las variedades de té de Inti Zen ha logrado 

posicionarlo en el mercado mundial como un producto de alta calidad y 

exclusividad con presencia en más de veinte países. Así, la compañía posee 

tres segmentos de clientes: importadores mundiales de té principalmente de 

Uruguay, Brasil, Chile, Estados Unidos y España (estos representan un 30% de 

las ventas totales por año), los grandes retailers como Carrefour, Jumbo, Wal-

Mart y Falabella (representan un 50% de las ventas), el canal HORECA 

(hoteles, restaurants y cafeterías) junto con las dietéticas y almacenes gourmet 

(abarcan un 20% de las ventas).  La empresa posee una planta propia, oficinas  

y depósito en Del Viso, Buenos Aires. Allí poseen la maquinaria necesaria para 

fabricar los saquitos de té y envasar las cajas de los mismos. 

Es Empresa B desde agosto del 2012 con 88 puntos del total de 80 necesarios 

para lograr la certificación. A pesar de que la empresa operó nueve años sin la 

certificación B, su cofundador y actual CEO, Guillermo Casarotti explica que: 

“Yo soy B desde el inicio, desde antes de que nos certificáramos. Yo hice la 

empresa desde sus inicios con los principios B: desde la construcción de la 

planta, hasta la relación con los empleados. No fue que Sistema B me enseñó 

a hacerlo, ya tenía esos valores internalizados”.  

Es por esto que la Certificación B en el caso de Inti Zen no implicó un cambio 

organizacional disruptivo como en Tonka sino que una institucionalización de 

las prácticas, valores y políticas que ya estaban presentes de manera informal 

en la empresa. Fue Casarotti quien decidió que Inti Zen debía certificarse para 

formar parte de una comunidad más amplia que promulgara y actuara según 

sus mismos valores y políticas en el mercado actual. Él provenía de muchos 

años de trabajo en multinacionales como Kraft Foods, PepsiCo y Burger King, 
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ámbitos en los que sus propios valores entraban en contradicción con los de 

estas grandes empresas. 

Misión 

Actualmente, Inti Zen define su misión como: “Nuestra Razón de Ser es crear 

momentos únicos a la gente en todo el mundo a través de las infusiones y 

productos que producimos y comercializamos, buscando al mismo tiempo crear 

valor económico y social sostenible en la Empresa, en la Comunidad y en el 

Medio Ambiente”.   

Visión 

En palabras de la propia empresa, su visión es: “Inti Zen, por sus productos y 

servicios, por la calidad de las relaciones que desarrolla y por su 

comportamiento profesional, será una marca de renombre en Latinoamérica, 

identificada con la gente portadora de la filosofía de la tierra, que se 

compromete a construir un mundo cada vez mejor.” 

Valores 

En su declaración de principios y valores Inti Zen expresa que: “Entendemos 

que la empresa es un organismo vivo donde existe un dinámico conjunto de 

relaciones, y que el compromiso con la verdad es el sendero para alcanzar la 

calidad y la sustentabilidad de dichas relaciones. Percibir su importancia es la 

base de la evolución humana en la valorización de la paz, la solidaridad y la 

vida en todas sus manifestaciones. 

Por eso nuestro personal es capaz, y está bien preparado para evolucionar y 

adaptarse a los cambios, que hacen la diferencia de nuestra empresa. 

Entendemos que es vital para cada uno de nosotros lograr la máxima calidad 

en cada producto que sale de nuestra empresa, y así crear esos momentos 

únicos a la gente en todo el mundo.” 

4.2.2 Enfoque híbrido en Inti Zen 

En esta sección se recapitulará el tipo ideal construido en el marco teórico 

sobre las organizaciones híbridas para evaluar la situación actual de Inti Zen 

con respecto a ella. 

En primer lugar, es posible situar a Inti Zen dentro del esquema híbrido de Alter 

en la parte centro-izquierda del mismo (véase figura 3), ya que, la empresa se 
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encuentra motivada, por un lado, por satisfacer la demanda de té de alta gama 

en el amplio mercado en el que actúa pero, por otro lado, estos tés se 

producen a través de un espacio de trabajo especialmente pensado para que 

los empleados interactúen, tengan independencia y mejoren su calidad de vida. 

En su propio trabajo cada empleado posee la flexibilidad de manejar ciertos 

horarios, acomodar su lugar de trabajo, e inclusive proponer innovaciones en 

cuanto al sistema productivo y nuevos productos de la empresa. Esta 

independencia debe articularse con el trabajo en equipo que está muy presente 

en Inti Zen. Es por esto que el propósito fundamental de la empresa debe 

entenderse desde su forma de producción: Inti Zen se propone generar 

espacios de trabajos que tengan al bienestar del empleado como prioridad 

principal y así lograr generar conciencia en el resto de las empresas para que 

se genere un mercado en que la interacción entre las diferentes partes (con 

otras empresas, consumidores, acción pública, academia e inversores) esté 

basada en la honestidad, confianza, bilateralidad, integridad, justicia y equidad. 

Es por esto que la motivación de la empresa no parte desde el querer vender 

cada año más productos sino desde el generar un nuevo sistema de 

producción en el que el empleado tenga más horas libres, disfrute y aprenda de 

su trabajo no solo cuestiones técnicas sino del contexto socioambiental en el 

que se encuentra inmerso y a partir de ello obtenga una mejor relación con el 

ambiente en el que vive. 

Así, la empresa analizada no solo se dedica a la producción de tés (aunque 

esta es su actividad primaria) sino que ha fundado y hasta la actualidad sigue 

siendo socio de la ONG Nuevos Aires. Esta es una asociación civil sin fines de 

lucro, conformada por empresarios y empresas de la ciudad de Buenos Aires 

que buscan contribuir activamente al desarrollo sustentable económico, social y 

ambiental de la comunidad local. La participación activa en esta organización 

denota otra de las características mencionadas por Alter sobre las 

organizaciones híbridas: la inversión de capital y/o recursos en actividades que 

generen valor social y/o medioambiental. En el caso de Inti Zen su fundador 

explica que no poseen una política de inversión de capital en otras 

organizaciones sino de recursos, particularmente tiempo del personal dedicado 
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a las fundaciones y organizaciones con las cuales la empresa coopera. 

Algunas de estas fundaciones son la Fundación FORGE, la Fundación 

Reciduca y la Fundación Alternativa 3. 

Con respecto a las características tipificantes de una organización híbrida 

mencionadas por Boyd, está presente en Inti Zen aquella que hace referencia 

al tipo de accionistas y la capitalización de la empresa. En esta empresa los 

accionistas son los dos fundadores, Guillermo Casarotti y su esposa. Ellos 

decidieron desde el inicio de la empresa hasta la actualidad no retirar 

dividendos sino reinvertirlos en Inti Zen para así lograr cubrir los costos 

operativos de la misma y poseer un crecimiento orgánico a lo largo de todos 

estos años. Es decir que los accionistas se encuentran claramente conectados 

tanto a nivel personal como en cuanto a la alineación con las prácticas y 

políticas económicas, sociales y medioambientales del negocio. Hasta el 

momento no se ha inyectado nuevo capital en la empresa salvo en ocasiones 

extraordinarias como la compra de un automóvil en la cual se debió recurrir a 

un préstamo. 

Asimismo, un elemento clave para alcanzar la certificación por parte de la 

empresa fue la existencia de la planta de producción y oficinas en Del Viso 

vigente hoy en día. Esta posee medidas específicas para potenciar la 

ecoeficiencia, como el tanque solar que redujo las emisiones de carbono 

anuales del año 2012 en 0,47 toneladas; el aprovechamiento de agua de lluvia 

para el sistema productivo y la política sobre el sistema de iluminación que le 

permitió generar un ahorro de 43% anual. 

Como se mencionó previamente, para entender el gran desafío que explica 

Emerson sobre cómo gestionar el valor combinado (social, medioambiental y 

económico) simultáneamente en este tipo de organizaciones híbridas, resulta 

menester analizar primero los desafíos particulares de cada dimensión. 

4.2.3 Desafíos del proceso de Certificación B 

En el caso particular de Inti Zen los desafíos presentados al momento de 

certificarse como B resultaron principalmente del proceso de formalización del 

modelo híbrido que la empresa ya poseía. Es decir que para lograr esa 

certificación las prácticas, políticas y modelo de negocio de Inti Zen debieron 
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institucionalizarse dentro de la misma siguiendo los lineamientos establecidos 

por la Evaluación B pero esto no implicó un cambio de paradigma en cuanto a 

su propósito fundamental. Esto es así porque como se explicó previamente 

(véase sección 2.2) Inti Zen es una Empresa B del tipo Faro de Atracción, ya 

que, se encuentra operando en el mercado desde hace 12 años como empresa 

de triple impacto. Además, por sus resultados financieros (véase anexo 5) y su 

liderazgo en su reputación ética entre sus empleados ha sido tomada como 

ejemplo por otras organizaciones que se encuentran en el proceso de cambio o 

adopción de un modelo híbrido. 

Asimismo, este proceso de certificación ha sido acompañado por los siguientes 

desafíos estructurales y culturales. 

 

Variables Estructurales 

Capacidades organizacionales internas: 

Dentro de la dimensión económica, se presentó como desafío en Inti Zen el 

formalizar el control contra la gestión financiera fraudulenta desde el punto de 

vista de que son solo cuatro empleados en el área administrativa que se 

dedican no solo a la marca Inti Zen sino también al resto de las marcas de las 

cuales Guillermo Casarotti es fundador y CEO: Chamana y Koo! Por un lado, 

hay una persona dentro de la gestión administrativa de estas tres marcas 

destinada al control interno de la información financiera de las mismas, y por 

otro lado, el control se hace con un estudio contable externo. El desafío resulta 

de organizar, formalizar y comunicar esa información claramente y 

documentalmente, más allá de los documentos exigidos legalmente en 

Argentina, a lo largo de toda la organización y, también, externamente. 

Además, a pesar de que Inti Zen posee un fuerte foco en brindar condiciones 

favorables de trabajo a sus empleados, al momento de certificarse no poseían 

un plan formal de capacitación y beneficios documentados expresamente sino 

que estos se originaban y ponían en práctica según lo planteado por los 

empleados en las reuniones de equipo. A partir del proceso de certificación 

estas reuniones adquirieron un carácter más formal, estableciéndose como 

mínimo una reunión por mes. Conjuntamente, Inti Zen se certificó como ISO 
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9001 a través del cual se le exigió poseer un programa anual de capacitaciones 

técnicas con respecto a las máquinas industriales Mai S.A. utilizadas en el 

proceso de producción de los saquitos de té (véase anexo 7). Sigue presente 

como desafío el documentar y formalizar las capacitaciones extracurriculares 

que provee Inti Zen a sus empleados como cursos de idiomas, informática y 

actividades deportivas. Simultáneamente, la empresa aún no ha puesto en 

práctica el brindarle la oportunidad de ser dueño de acciones de la empresa a 

los empleados porque Casarotti no lo considera una prioridad dentro de la 

misma. 

Dentro de la dimensión medioambiental, gracias a la nueva planta construida 

por la empresa en Del Viso, Inti Zen logró un puntaje elevado en lo que 

respecta el uso de recursos en el sistema productivo. A partir del proceso de 

Certificación B, surgió como desafío para Inti Zen el incorporar en esa nueva 

planta prácticas y políticas de producción más eficientes ecológicamente. Se 

pensó en el uso de recursos en cada espacio, máquina y proceso para lograr 

implementar una serie de mejoras que le permitió a Inti Zen reducir el consumo 

de los mismos y así llegar al estadio de sustentabilidad caracterizado por la 

estrategia de no dañar el medioambiente. Además, a través del proceso de 

certificación, la empresa introdujo un programa de reducción, separación y 

reutilización de residuos y también crearon un programa de incentivo para el 

ahorro de energía eléctrica en el cual los valores ahorrados se distribuyen entre 

los empleados. Sin embargo, con respecto a la incorporación de tecnologías 

renovables como paneles solares esta resultó muy costosa para Inti Zen, por lo 

que, dado que el acceso a capital externo era limitado en ese momento de 

certificación, se decidió invertir solo una parte del capital interno en ellas para 

priorizar el resto en la inversión en máquinas necesarias para la producción de 

los tés. El driver de esta decisión fue comparar el costo inmediato de la 

incorporación de esas tecnologías versus el ahorro inmediato de recursos. Así, 

el desafío que surge es lograr internalizar en la toma de decisiones el costo y 

ahorro a largo plazo. 

Como último desafío dentro de esta dimensión surge la alineación de las 

prácticas, políticas y valores medioambientales de Inti Zen con las de sus 
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proveedores y distribuidores. En el proceso de certificación se decidió celebrar 

acuerdos de ética con los proveedores y distribuidores donde se aclaraban los 

lineamientos medioambientales con los cuales trabajarían ambas partes. Sin 

embargo, a pesar de que estos acuerdos lograron celebrarse con los 

distribuidores y proveedores directos no sucedió lo mismo con los grandes 

retailers como Carrefour, Jumbo y Wal-Mart. El desafío continua vigente hoy en 

día. 

Dentro de la dimensión social, se presenta como desafío el involucramiento con 

la comunidad local. Los proveedores de té de Inti Zen provienen de diferentes 

partes del mundo, por lo que, la empresa posee un alto nivel de importación en 

cuánto a la materia prima, impactando negativamente sobre los proveedores 

locales. A esto se le agrega el hecho de que esa materia prima no ha podido 

certificarse como orgánica debido a la diferente procedencia de la misma. Así, 

hasta el día de hoy la materia prima de los tés de Inti Zen todavía no poseen 

una certificación internacional que avale la trazabilidad de la misma aunque 

internamente, y con la Certificación B, si se han logrado declarar que “todos 

sus ingredientes son naturales”. Asimismo, con respecto al desafío de crear 

empleos para la comunidad local por parte de Inti Zen, dada la cantidad 

pequeña de empleados que posee y la baja rotación de los empleados dentro 

de la empresa, en esta variable el puntaje fue relativamente bajo. 

Entorno socioeconómico: 

Dentro de la dimensión económica, a través del fuerte involucramiento de 

Casarotti en Sistema B, la empresa ha dedicado tanto en tiempo de discusión y 

difusión como en la creación de alianzas con otras organizaciones híbridas, los 

recursos necesarios para que exista un marco legal adecuado para la 

formación de este tipo de organizaciones que siguen el modelo de negocio 

planteado por el B Lab. El desafío surge por parte de Inti Zen de querer 

promover la creación de una ley que permita reconocer estos modelos de 

negocios sin tener que certificarse como B necesariamente. 

 

Variables Culturales 

Capacidades organizacionales internas: 
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Dentro de la dimensión económica, dado que el propósito de Inti Zen se 

encuentra fuertemente anclado en la dimensión social de la empresa surgió 

como desafío al momento de certificarse la internalización de ciertas prácticas 

entre gerentes y empleados de manera formalizada y documentada. A pesar de 

que el foco en la creación de un clima laboral basado en la comunicación entre 

managers y empleados, flexibilidad del trabajo, importancia de los derechos 

humanos y el trabajador estaba presente como piedra fundamental y creacional 

de Inti Zen desde antes de certificarse como B estas prácticas no se 

encontraban documentadas en todos los casos, por lo que, en el día a día se 

daban de manera informal en la empresa, lo que en ocasiones generaba 

conflictos entre los empleados. Para la certificación se revió la manera de 

formalizarlas y mejorarlas. A pesar de que en general la puntuación en lo que 

respecta el ambienta laboral fue superior al promedio de las compañías B, en 

palabras del fundador: “El clima laboral en lo cotidiano a veces es complicado.” 

Dentro de la dimensión medioambiental, a partir del proceso de Certificación B, 

surgió como gran desafío para Inti Zen el empezar a pensar en esta dimensión 

como parte del resto de las mismas (social y económica) y no solo como 

consecuencia de ellas. En palabras de Casarotti: “Mi visión del mundo es que si 

querés salvar el medioambiente tenemos que cambiar primero la forma de 

sociabilizar que tenemos como seres humanos”. Es decir que él posee una 

fuerte inclinación sobre la resolución de los problemas sociales dentro de la 

empresa y cree que como consecuencia de esta resolución deviene la solución 

de los problemas medioambientales. Es por esto que al momento de 

certificarse debió repensar la interdependencia entre estas dimensiones y esto 

conllevó a la incorporación de prácticas y políticas productivas que fuesen más 

eficientes ecológicamente aunque no necesariamente económicamente.  

Dentro de la dimensión social, surgió como desafío la inclusión de empleados 

con discapacidades en Inti Zen. La iniciativa partió de Casarotti, sin embargo, 

una vez planteada al equipo de trabajo se decidió destinar esos recursos 

necesarios para la contratación de nuevo personal hacia los empleados ya 

existentes de la empresa. Esto resultó como consecuencia de una no 

internacionalización dentro de la cultura de Inti Zen de la importancia de contar 
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con una diversidad de trabajadores ya sea desde personas con discapacidad 

hasta personas de zonas de bajo empleo, principalmente porque, como explicó 

Casarotti,: “Hay mucho de miedo, la barrera se da más por el miedo que por la 

plata”. En cambio, se priorizaron las necesidades del equipo de trabajo ya 

vigente. 

Entorno socioeconómico: 

Dentro de la dimensión económica podría mencionarse como desafío la falta de 

entendimiento, por parte de los actores estratégicos de la empresa, sobre como 

los beneficios de producir bajo lineamientos de sustentabilidad social y 

medioambiental pueden revelarse a más largo plazo que el tiempo que lleva 

poner en práctica la solución a esos problemas socioambientales. Esto se 

tradujo en que la búsqueda de inversión por parte de la empresa se debió dar 

en el círculo íntimo de los dos socios y fundadores, ya que, el entorno 

socioeconómico más amplio no se vio atraído a invertir por el impacto social y 

medioambiental de la empresa sino que se buscaba solamente cierto impacto 

económico. 

Dentro de la dimensión social y medioambiental, el involucramiento del resto de 

los stakeholders de la empresa no siempre estuvo alineado a las prácticas 

sociales y medioambientales de la misma. Particularmente en lo que respecta 

al bienestar de los empleados y al no daño al medioambiente surgió como 

desafío al momento de certificarse que exista una internalización de esos 

valores por parte de los propios empleados de la empresa y el resto de la 

cadena de valor de la misma. Casarotti explica esto:  

“La motivación de los empleados por cumplir el propósito social y 

medioambiental de la empresa está en un nivel relativamente bajo. Es muy 

difícil, por más que hacemos mucho hincapié en esos valores y sistemas dentro 

de la empresa y tenemos reuniones mensuales en las que hablamos de esos 

temas, la mayor parte de esa energía la inyecto yo, ellos no la generan desde 

el „vamos‟. De hecho durante muchos años yo hablaba del gasto de energía y 

estuve años tratando de disminuirlo y en realidad fue en aumento. Recién hace 

unos años cuando decidimos donar lo que ahorrábamos de energía entre los 

empleados, ahí bajo terriblemente”. 
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4.3 El caso Maggacup 

4.3.1 Presentación de la empresa 

Cíclica S.R.L. es una empresa argentina dedicada a la fabricación y 

venta de copas menstruales reutilizables que nace en el 2011 con la asociación 

de Clarisa Perullini y Luciana Comes quienes se propusieron traer la copa 

menstrual a Argentina. Así, lograron ser la primera empresa productora de 

copas menstruales en el país.  Este producto es un dispositivo hecho de 

silicona atóxica e hipoalergénica que se coloca en la vagina durante la  

menstruación para recolectar la sangre que se elimina durante la misma, 

reemplazando así el uso de toallitas y tampones. 

Su uso tiene una perdurabilidad de más de cinco años.  

Maggacup se vende a tres segmentos de clientes presentes en todo 

Argentina: locales revendedores de las copas (desde farmacias, tiendas 

orgánicas o naturales, hasta pañaleras y perfumerías); Iniciadoras Maggacup 

(particulares que revenden las copas de forma independiente y sin un local 

físico, siguiendo ciertos lineamientos de venta determinados por la empresa); 

las propias consumidoras (mujeres con edad promedio de 25 a 30 años). 

En cuanto a su forma de producir, actualmente poseen una oficina 

propia en Belgrano para resolver las cuestiones de gestión administrativa de la 

empresa, mientras que la producción de las copas, el control de calidad, 

stockeo y embalaje de las mismas se encuentra tercerizado. Esta tercerización 

se da por un lado con la fábrica que produce las copas nacionalmente (lo único 

que todavía no es nacional en la cadena de producción es la silicona, que se 

importa de Alemania); y por otro lado el control de calidad, stockeo y embalaje 

de las copas lo lleva a cabo una empresa de diseño de dispositivos médicos. 

Es importante recalcar que esta última empresa participa en las decisiones de 

la empresa, ya que, es considerado un socio estratégico. 

Es Empresa B desde octubre de 2014 con un puntaje de 108 sobre 80 

en la Evaluación B. Ambas cofundadoras debieron pasar por un proceso de 

dos años de investigación y desarrollo previo a la fabricación de la copa (de 

2011 a 2013), en el cual hubo una búsqueda de capital y se decidió la forma 
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legal a adoptar para la empresa. Si bien optaron por ser una S.R.L, y esto les 

permitió certificarse como B, en un comienzo se pensó a Cíclica S.R.L como 

una fundación. Finalmente, a medida que fueron encontrando a los inversores, 

proveedores, el equipo interno y el técnico externo, y a los aliados como Banco 

de Bosques y Sistema B decidieron que la parte comercial de la organización 

también iba a ser una parte fundamental de la misma para lograr llevar 

adelante las iniciativas sociales y medioambientales a partir de las cuales se 

gestó el proyecto en un primer momento. Fue allí que decidieron que la 

Certificación B seguía los lineamientos de Maggacup. En palabras de Clarisa 

Perullini, cofundadora y actual directora general: “Certificarnos como B fue 

como nombrar algo que ya teníamos, que era parte de nuestro ADN 

organizacional. Además, nos daba cierta protección institucional porque nos 

generaba legitimidad con el afuera, legitimidad que necesitamos dado el tipo de 

producto innovador que vendemos”.  

Misión 

La actual misión de Maggacup según la propia empresa es: “Fabricar la 

primera copa menstrual Argentina con el propósito de promover un cambio en 

la relación de la mujer con su propio cuerpo, contribuir al cuidado de su salud y 

al respeto del ambiente. También, para concientizar acerca del derecho de las 

mujeres y niñas de manejar en condiciones adecuadas su higiene menstrual”. 

Visión 

Asimismo, la visión es: “Maggacup trabaja para ser una empresa social 

destacada por: construir una transformación social que reconozca la equidad 

de género desde la aceptación de las diferencias; mejorar la accesibilidad de 

las niñas y las mujeres a la salud, el trabajo; y la defensa de sus derechos a la 

educación. Y por lograr la armonía de la comunidad y el ambiente desde la 

generación de conciencia de la importancia de la gestión higiénica y sostenible 

de la menstruación”. 

Valores                                 

Maggacup resume los valores predominantes dentro de su organización como: 

 Respeto y cuidado hacia uno mismo, la comunidad y el planeta. 

 Profesionalismo. 
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 Trabajo con uno mismo. 

 Empatía. 

 Aceptación. 

 Coherencia. 

 Transparencia. 

 Generosidad. 

4.3.2 Enfoque híbrido en Maggacup 

Al igual que con el resto de los casos investigados, es posible situar a 

Maggacup dentro del esquema híbrido de Alter en la parte centro-izquierda del 

mismo (véase figura 3), ya que, desde el punto de vista comercial se focaliza 

en la forma de producir y vender las copas, mientras que desde la dimensión 

social y medioambiental busca extender los beneficios del uso de la copa a una 

fracción significativa de la población femenina y así proveer de una nueva 

opción de higiene sanitaria que implica una reducción de los residuos 

femeninos en un 99%. Es decir que el propósito fundamental de la empresa 

está claramente enfocado a generar simultáneamente el triple impacto social, 

medioambiental y económico del que se explicó con Emerson. 

En cuanto al impacto social, existe un propósito socio-educativo porque 

con la copa se busca llegar a diferentes sectores de la sociedad, entre ellos los 

sectores más vulnerables que no tienen acceso a otros productos de higiene 

femenina, y no solo se difunde el uso de la copa sino que se educa al respecto 

de temáticas de menstruación para contribuir al empoderamiento y respeto de 

la mujer. Además, a través de la conformación de la red de Iniciadoras 

Maggacup que difunden y revenden el producto se está apostando al desarrollo 

de fuentes de empleo nacional a través del trabajo con talleres protegidos, con 

empresas que cuiden al medio ambiente, con agrupaciones de mujeres, 

cooperativas y afines. Asimismo, el uso de la copa es inocuo, hipo alergénica y 

no irrita. 

En cuanto al impacto medioambiental, la forma en que se gestiona la 

menstruación hoy en día globalmente genera enormes cantidades de basura. 

La investigación llevada a cabo por la fundación Banco de Bosques estima que 

las 10 millones de mujeres en edad menstrual de Argentina producirían 132 mil 
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toneladas de basura no reciclable ni biodegradable anualmente en caso de uso 

de toallitas y tampones. Con el cambio hacia el uso de la copa menstrual se 

evita esta situación y además, gracias a la alianza que celebró Maggacup con 

Banco de Bosques, con la compra de una copa, la empresa dona 1 metro 

cuadrado de selva que la fundación se encarga de conservar y que no puede 

ser adquirido de manera privada. 

En cuanto a la parte comercial, la producción y venta de la copa es lo 

que permite generar los impactos previamente mencionados, es decir, a través 

de la generación de valor económico y del brindar acceso a la copa menstrual 

en Argentina se genera un círculo virtuoso en el que se fomenta el uso de un 

producto sustentable con el medioambiente y, a la vez, se invierten los ingresos 

generados con la venta en proyectos sociales y medioambientales. 

4.3.3 Desafíos del proceso de Certificación B 

En el caso de Maggacup, los desafíos presentados al momento de 

certificarse resultaron principalmente del hecho de que las fundadoras poseían 

una fuerte inclinación hacia el cumplimiento del propósito social y 

medioambiental, dejando de lado la importancia de la dimensión económica 

dentro de la empresa como medio para llevar adelante esas iniciativas sociales 

y medioambientales. Como se mencionó previamente, las cofundadoras 

pensaron en un principio a Maggacup como una fundación en vez de una 

organización híbrida. Sin embargo, a través de la alianza con Sistema B 

lograron entender la importancia de ser una Empresa B, por lo que, la 

certificación implicó mayormente un desafío en cuanto a generar el equilibrio 

entre la parte comercial y la socioambiental. Sin embargo, como se explicó en 

la sección 2.2, Maggacup pertenece a la categoría de Empresa B llamada 

Pioneras de la Innovación, por lo que, si bien la certificación no le significó un 

cambio en su propósito fundamental, sí le generó valor agregado al brindarle 

cierta protección institucional a través del reconocimiento de la legitimidad de 

su producto. Es decir que le permitió atenuar las barreras culturales presentes 

en Argentina por el tipo de producto innovador que venden. 

Estos desafíos estructurales y culturales se explican con mayor detalle a 

continuación. 
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Variables Estructurales 

Capacidades organizacionales internas: 

Dentro de la dimensión económica, en un primer momento se presentó como 

desafío en Maggacup lo evaluado por el B Lab con respecto las condiciones de 

los empleados. Dado que al momento de certificarse los empleados formales 

de la empresa eran básicamente las dos cofundadoras, la Evaluación B en lo 

que respecta a la sección de “Trabajadores” no aplicaba para la misma. Es por 

esto que desde Sistema B y con aprobación del B Lab se permitió no puntuar a 

Maggacup en esta área. Sin embargo, al momento de recertificarse deberán 

tener en cuenta las condiciones actuales de la empresa en cuanto a sus 

empleados (actualmente son nueve personas) e incorporar los procesos y 

políticas delineados por la Evaluación B para obtener el puntaje necesario. 

Asimismo, dentro de esta dimensión surgió como desafío el preparar los 

documentos técnicos necesarios para demostrar la transparencia y libre acceso 

de la información financiera de la empresa. Dada la reciente puesta en marcha 

al momento de certificarse y su pequeña infraestructura como empresa estos 

documentos eran prácticamente inexistentes, salvo el estatuto legal de la 

misma. Con respecto a esta dimensión económica estructural Maggacup, a 

diferencia del resto de los casos estudiados, obtuvo capitalización semilla 

alternativa por parte de una inversora ángel que consiguieron gracias a la 

participación de Maggacup en el 2012 en el BiD Challenge Argentina7. Sin 

embargo, esta situación a la hora de certificarse se presentó como un desafío 

dado que las dos cofundadoras decidieron incorporar a esta inversora en la 

empresa no solo como socia accionaria sino también como gerente de la 

misma, pasando a ser parte también de las decisiones estratégicas. El 

problema fue que, en palabras de Perullini: “Esta persona no seguía los 

lineamientos del espíritu B que teníamos nosotras como cofundadoras, lo 

primero que dijo fue que teníamos que vender más copas, y eso no es 

                                                 
7
 El BiD Challenge Argentina constaba de la selección de un promedio de 70 emprendedores de 

triple impacto a los cuales se les ofrecía mentorías y capacitación, para luego 25 de ellos participar de una 
final nacional. 
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justamente a lo que apuntamos nosotras como core del negocio.” Por esto 

decidieron actualmente mantenerla como inversora pero no como gerente 

general. 

Dentro de la dimensión medioambiental, Maggacup obtuvo un puntaje muy por 

encima del promedio de las Empresas B dado que su producto resuelve 

directamente la problemática medioambiental de la generación de residuos y el 

consumo de plantaciones forestales. Sin embargo, el desafío surge a partir del 

tipo de sistema productivo que posee la empresa. Al tercerizar la producción de 

la copa, para la certificación debió aclarar ciertos lineamientos de prácticas 

ambientales positivas con la fábrica que las produce. En particular, lograron 

que dicha fábrica se certificara bajo normas ISO 9001 pero hasta la actualidad 

no han logrado que se certifique como B. Así, dentro de esta dimensión surgió 

como desafío la asociación con otras organizaciones que si tuvieran prácticas y 

políticas coherentes con las delineadas por el modelo B. A partir del proceso de 

certificación decidieron crear la alianza con la fundación Banco de Bosques 

previamente detallada. Esta alianza les permitió incorporar dentro de la 

empresa las métricas medioambientales que muestran el impacto del uso de 

copas menstruales versus el uso de toallitas y tampones, y la conservación de 

bosques en Argentina. 

Entorno socioeconómico: 

Dentro de la dimensión económica, para palear el desafío que se 

presentó sobre la inexistencia de un marco legal adecuado para la 

conformación y perduración de Empresas B, Maggacup, al igual que Inti Zen, 

decidió a partir del proceso de Certificación B ser parte de la ONG Nuevos 

Ayres. Así, a pesar de la falta de un sistema legislativo específico que apoye a 

estas empresas, la sinergia que se genera al conformar espacios y redes en las 

que varias Empresas B promueven el nuevo paradigma económico basado en 

el triple impacto les provee de cierta protección institucional global. 

 

Variables Culturales 

Capacidades organizacionales internas: 
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Dentro de la dimensión económica, surge como gran desafío en 

Maggacup la necesidad de ampliar la capacidad gerencial de la empresa a 

través de la incorporación de profesionales que puedan manejar la tensión que 

existe entre la exigencia del negocio desde el punto de vista comercial y el 

logro de sus resultados sociales y medioambientales. Desde el momento en 

que decidieron certificarse entendieron la importancia de contar con alguien 

dentro de la empresa que guiara a las dos cofundadoras en el ámbito 

empresarial estratégico, ya que, esta era un ámbito en el que ninguna de las 

dos poseía experiencia ni conocimientos profesionales. Así fue que llegaron a 

la decisión de incorporar dentro de su estructura organizacional a la inversora 

ángel previamente mencionada. Sin embargo, el choque de cultura entre las 

normas, valores y actitudes de las cofundadoras y las de la inversora fue tan 

fuerte que en la actualidad debieron revertir esta situación. Por un lado, las 

fundadoras poseían una cultura orientada a la generación de impactos 

socioambientales, mientras que por el otro lado la inversora una fuerte 

orientación a la generación de valor económico. A partir de la certificación 

entendieron la importancia de alinear estas tres dimensiones y trabajarlas 

interdependientemente en vez de separadamente. 

Dentro de la dimensión social, el desafío que se le presentó a Maggacup a la 

hora de certificarse fue el de documentar y formalizar su accionar hacia la 

comunidad. De hecho en la Evaluación B llevada a cabo por la empresa no 

obtuvo un puntaje mayor al promedio de Empresas B en el área relacionada 

con satisfacer las necesidades de sectores vulnerables. Sin embargo, gracias a 

la producción y comercialización de la copa, la empresa emprende hasta hoy 

en día acciones comunitarias destinadas a las mujeres de bajos recursos de 

Argentina. Por un lado, acercándoles la copa a aquellas que no poseen otro 

dispositivo de higiene femenina, por el otro lado brindan información y apoyo 

profesional sobre la salud sexual femenina, el ciclo menstrual y a la ecología en 

nuestro país a diferentes sectores de la sociedad. Justamente durante el 

proceso de certificación se encontraban planificando la realización de un 

material audiovisual documental que relevara la realidad de la vivencia y 

prácticas  vinculadas a la menstruación en nuestro país. Principalmente con el 
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objetivo de sensibilizar acerca de la importancia del cuidado del cuerpo de la 

mujer y de la poderosa herramienta de autobservación y conocimiento que 

encierra el ciclo menstrual. Esto demuestra como las prácticas de impacto 

positivo en la comunidad ya existían en Maggacup al momento de certificarse 

pero al no tenerlas formalizadas a través de la documentación requerida por la 

Certificación B el puntaje no fue lo suficientemente alto. 

Entorno socioeconómico: 

Dentro de la dimensión económica, en el proceso de certificación, el desafío de 

encontrar accionistas que invirtieran en Maggacup no pareció presentarse dado 

la existencia de la inversora ángel. Sin embargo, y debido a la experiencia 

vivida con esa inversora, en la actualidad se encuentran ante el desafío de 

encontrar nuevos accionistas que sean inversores de triple impacto, es decir 

que no establezcan como prioridad el obtener retornos altos o en el corto plazo 

sino que estén dispuestos a esperar por el retorno económico en pos del 

cumplimiento del propósito social y medioambiental de la empresa. 

Dentro de la dimensión social, se presentó como gran desafío para el caso de 

Maggacup el superar la barrera cultural que posee el producto en Argentina. Al 

ser un caso de una Empresa B Pionera de la Innovación, Maggacup debió 

sortear la desconfianza que existía, y aún existe, en el país sobre el uso de las 

copas menstruales. La empresa fue la primera en producir y comercializar la 

copa en Argentina, por lo que, no solo debió legitimar el producto en cuanto a 

su producción nacional sino que debió abrir el mercado para el mismo. En este 

sentido la Certificación B, y demás certificaciones que obtuvieron como la ISO 

9001, ensayos de la UBA y la regulación de la FDA ayudaron a brindarle cierta 

protección institucional y así generar mayor confianza por parte de la 

comunidad local. 

4.4 Principales resultados de la investigación 

Los desafíos analizados previamente en los diferentes casos de estudio 

pueden exponerse de manera comparativa y sintética a través de las tres 

dimensiones (económica, medioambiental y social) y variables (estructural y 

cultural) estudiadas en el siguiente cuadro. 
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Dimensión 

              

           Variable            

Económica Medioambiental Social 

Estructural 

Procesos, políticas, estructuras y prácticas dentro –capacidades organizacionales 

internas- y fuera –entorno socioeconómico- de la organización. 

 

T
o
n
ka

 

 Falta de 

composición diversa del 

paquete remunerativo. 

 Falta de sistema 

impositivo y legislativo  que 

apoye la existencia de 

Empresas B. 

 Implementación 

de estrategia de 

restauración del 

medioambiente. 

 Falta de sistema  

de producción con loop 

cerrado. 

 Evaluación del 

impacto medioambiental 

de sus proveedores y 

distribuidores locales. 

 Falta conseguir la 

aceptación y el apoyo 

proactivo de la totalidad de 

sus stakeholders 

medioambientales. 

 Falta de 

capacidad de integración 

y participación de todos 

los stakeholders en las 

decisiones de la empresa.  

 Falta conseguir la 

aceptación y el apoyo 

proactivo de  la totalidad 

de sus stakeholders 

sociales. 
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In
ti 

Z
en

 
 Falta de 

información financiera 

propiamente documentada 

y de libre acceso. 

 Falta de 

capitalización alternativa 

disponible. 

 Promover la 

creación de una ley que 

permita reconocer los 

modelos de negocios 

híbridos sin tener que 

certificarse como B 

necesariamente. 

 Costo inmediato 

elevado de tecnologías 

renovables. 

 Falta de 

alineación con las 

prácticas 

medioambientales de 

alguno de sus 

distribuidores. 

 

 Baja creación de 

empleos en la comunidad 

local. 

 

M
ag

g
ac

u
p
 

 Falta de 

documentos técnicos sobre 

la información financiera de 

la empresa. 

 Falta de 

profesionales gerenciales 

con orientación al triple 

impacto. 

 Falta de sistema 

impositivo y legislativo  que 

apoye la existencia de 

Empresas B. 

 Fábrica 

productora de copas  no 

posee certificación que 

avale su no impacto 

negativo en el 

medioambiente. 

 

 Tercerización del 

proceso de producción, 

control de calidad y 

stockeo que implica 

pérdida del control sobre 

las medidas de seguridad 

y salud en el trabajo. 

Cultural: 

 Normas, valores, actitudes y comportamientos dentro –capacidades 

organizacionales internas- y fuera –entorno socioeconómico- de la 

organización. 
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T
o
n
ka

 
 Cambio en el 

propósito fundamental de la 

empresa con foco en fin 

medioambiental. 

 Comunicación 

informal entre managers y 

empleados. 

 Los accionistas 

invierten por razones 

sociales y 

medioambientales y no 

exigen rendimiento 

económico. 

 Falta de 

alineación hacia el 

impacto medioambiental 

por parte  de la comunidad 

local. 

 Falta de 

diversidad de 

trabajadores. 

 Falta de 

alineación hacia el 

impacto social por parte 

de la comunidad local. 

In
ti 

Z
en

 

 Clima laboral laxo e 

informal que da lugar a 

algunas complicaciones en 

el día a día. 

 Bajo compromiso 

de los empleados con los 

valores y actitudes que 

apoyan la sustentabilidad 

medioambiental. 

 Bajo compromiso 

de los empleados con los 

valores y actitudes que 

apoyan la sustentabilidad 

social. 

 Falta de 

diversidad de 

trabajadores. 
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M
ag

g
ac

u
p
 

 Los accionistas 

invierten prioritariamente por 

razones económicas. 

 Falta de 

internacionalización por 

parte de las fundadoras de 

la importancia del propósito 

económico a la vez que el 

social y medioambiental. 

 Falta de 

conciencia por parte de la 

comunidad local con 

respecto al impacto en el 

medioambiente del uso de 

las copas menstruales. 

 Barrera cultural 

con respecto al uso de 

copas menstruales. 
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CUARTA PARTE 

5. Análisis final y conclusiones 

5.1 Análisis comparativo de los casos de estudio 

A partir de los resultados obtenidos y expuestos previamente en la sección de 

análisis de los casos de estudio de esta investigación, se procederá a exponer 

de manera comparativa los desafíos de los diferentes casos. 

Para esto resulta pertinente explorar como las empresas articulan la tensión 

que existe entre el cumplimiento de los diferentes objetivos económicos, 

sociales y medioambientales. Dado que, como han expresado Emerson (2003) 

y Stubbs y Cocklin (2008), el mayor desafío en este tipo de organizaciones 

híbridas es el de lograr el equilibrio entre estas diferentes dimensiones, ya que, 

no pueden ser tratadas independientemente a la hora de analizar su 

generación de valor. 

Estos desafíos holísticos que abarcan la totalidad de las dimensiones deben 

ser analizados, por un lado, desde la perspectiva sistémica; y por otro lado, 

desde la perspectiva de cada empresa individual.  

La primera perspectiva tiene que ver con lo planteado por Porter y Kramer 

(2011) en su teoría del shared value. Siguiendo lo dicho por estos autores, y lo 

mencionado por Stubbs y Cocklin (2008), para que este tipo de organizaciones 

híbridas puedan ser consideradas verdaderamente sustentables y generar 

valor en las tres dimensiones resulta necesario que el sistema en el cual están 

inmersas lo sea también. Según Porter y Kramer (2011) esto se logra gracias al 

trabajo en red con diferentes actores de la sociedad que buscan resolver 

necesidades sociales y medioambientales fundamentales. Estos son los 

llamados actores estratégicos. Entonces los desafíos asociados a esta primera 

perspectiva son aquellos definidos por estos dos autores: 

A. Creación de clusters en la locación de la empresa. 

En palabras de los autores: “No company is self-contained” sino que su éxito 

depende de las organizaciones que la apoyan y de la infraestructura disponible 

para ello. Es por esto que dentro de la dimensión holística se identificó el 

desafío de compartir los recursos entre los stakeholders. En particular, este 
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desafío remite a la necesidad de las empresas de identificar deficiencias en 

ciertas áreas relacionadas al negocio como la logística, distribuidores, 

proveedores, organización del mercado e instituciones académicas para 

concentrarse en influir en aquellas en las que la empresa posee capacidad 

para hacerlo, y en cambio, cooperar y colaborar con otros en aquellas en las 

que no. Es decir que al generar una concentración geográfica de 

organizaciones, abarcando la totalidad de la cadena de valor hasta la 

infraestructura necesaria para operar en el mercado se genera shared value y 

esto permite incrementar la productividad de las empresas. 

En los tres casos las Empresas B exploradas se encuentran ubicadas en zonas 

industriales o comerciales respectivamente, rodeada de otras fábricas y/o 

comercios. Sin embargo, dado que el propósito de Tonka, Inti Zen y Maggacup 

difiere con respecto al resto de esas empresas circundantes no se encuentran 

actualmente compartiendo recursos de forma bilateral. A futuro, Tonka planea 

convertirse en un punto de reciclaje para las fábricas de esa área geográfica. 

Para lograrlo deberá actuar en cooperación y colaboración con organizaciones 

proveedoras del servicio especializado en la gestión de residuos como 

AndoReciclaje y Reciduca, ambas situadas en la misma locación geográfica 

que Tonka.  Asimismo, Tonka ha logrado evitar tener que contar con una flota 

de camiones para la movilización de sus productos y materia prima dada la 

fuerte cooperación que existe con una empresa de remises de la zona, quien 

les provee de una serie de vehículos especializados y exclusivos para la 

empresa. En el caso de Inti Zen, a través de la Reserva Natural Pilar, realiza el 

reciclaje de papel, cartón y pilas; y por otro lado entrega durante el año 

materiales de descarte de la planta que son reutilizados por el taller de arte del 

colegio Godspell College ubicado cerca de la misma, como cajas de madera, 

estuches de cartón, y saquitos vacíos. En el caso de Maggacup, se ha aliado 

con Empresas B de la zona para brindar apoyo a otros emprendedores de triple 

impacto a través de los conocimientos adquiridos en su propia experiencia, 

como lo hace por ejemplo con la ONG Nuevos Ayres. 

B. Reconcebir productos y mercados. 

Los autores explican como el hecho de que las propias empresas se planteen 
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si están beneficiando a sus clientes y cómo, genera shared value al incentivar 

innovaciones para satisfacer las necesidades fundamentales de estos. Estas 

innovaciones son más efectivas que las que podrían llevar a cabo 

organizaciones sin fin de lucro o gubernamentales. Una forma de lograrlo es 

adoptar modelos de negocios basados en la demanda, es decir, producir 

exactamente lo demandado (ni más, ni menos). Esto conlleva al desafío de 

reducir el consumo hacia lo suficiente y necesario. 

En el caso Tonka, este desafío se vio superado en el momento en que se 

implementó dentro de la empresa el sistema de producción lean. Este sigue 

fuertemente los lineamientos de la filosofía Kaizen a través del cual se produce 

lo demandado en el momento justo, sin generar stock. Esto le ha permitido a la 

empresa generar su ventaja competitiva, posicionándose así como un gran 

innovador en la industria metalúrgica argentina. A su vez, ese sistema es 

utilizado para fabricar productos que satisfacen necesidades fundamentales de 

la sociedad. En el caso de Inti Zen, existe una fuerte creencia por parte de su 

fundador y CEO, Guillermo Casarotti, de que es necesario generar un mercado 

en el que se interactúe de una forma más honesta entre las diferentes partes 

que lo conforman, para así, cada una de ellas poder preocuparse en generar 

innovaciones que satisfagan las necesidades fundamentales de la sociedad. A 

través de la acción y participación de Casarotti en Sistema B y demás 

programas, capacitaciones y talleres de triple impacto en empresas, se busca 

difundir y demostrar la importancia de generar un sistema económico con un 

mercado donde se resalte la importancia de generar valor a partir del beneficio 

de todas las partes y así, al no estar focalizados solamente en generar más 

dinero para cada uno, las partes podrán concentrarse en generar innovaciones 

para el beneficio de la comunidad. Es decir, debe haber cooperación y no 

competencia entre las diferentes partes del mercado. En el caso de Maggacup, 

la concepción que tienen del mercado es totalmente innovadora, ya que, lo 

entienden como un instrumento que les permite cumplir su verdadera misión 

como organización (la socioambiental previamente detallada). 

C. Redefinir la productividad en la cadena de valor. 
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Porter y Kramer explican como la sinergia entre el progreso de la sociedad y la 

productividad en la cadena de valor se incrementa con la creación de shared 

value. Para que esto sea posible se debe dejar de lado el foco en la reducción 

de costos a corto plazo para concentrarse en como la internalización de ciertos 

costos que podrían ser considerados externalidades para la empresa genera 

un aumento en la productividad a largo plazo. Así, esta concepción da lugar al 

desafío de crear un modelo de negocio basado en la colaboración y 

cooperación entre toda la cadena de valor, comunidad, gobierno y 

competidores para transformar esa cadena en lo que respecta al uso de 

energía y logística, uso de recursos, proceso de contratación de proveedores, 

distribución, productividad de los empleados y locación. 

En el caso Tonka, hasta el día de hoy se encuentran ante el desafío de dejar 

de tomar decisiones sobre su cadena de valor según el costo de corto plazo, y 

en cambio, focalizarse en el incremento en la productividad que ese costo 

causará. Particularmente, en lo que respecta a los empleados, se presenta el 

desafío de incorporar un programa de capacitación formal que incorpore el 

aprendizaje de conocimientos que no tengan que ver con la empresa y que 

sean brindados en instituciones externas a la misma. En el caso de Inti Zen, 

como se explicó previamente, lo que se busca es correr el foco desde el 

aumento de las ventas y la rentabilidad hacia el foco en generar mejores 

condiciones de vida para los empleados y mejorar la relación del humano con 

el medioambiente. Para esto, Casarotti cree que es necesario replantear la 

condición de competencia que existe en el mercado guiado bajo el paradigma 

económico actual para pasar a una condición de cooperación entre las partes 

del mercado. Para lograrlo, también se requiere que los consumidores estén 

dispuestos a cambiar su relación con las empresas y a comprar según estas 

necesidades fundamentales. En el caso de Maggacup, al tercerizar su 

producción se encuentra ante la pérdida de control sobre los valores y actitudes 

que posee su cadena de valor, sin embargo, gracias a la fuerte orientación 

hacia el cumplimiento de su objetivo socioambiental logra delinear las pautas 

necesarias para no perder el core del negocio. 
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En cambio, la perspectiva a nivel individual de cada empresa hace referencia al 

desafío de lograr el balance entre las dimensiones económica, social y 

medioambiental en la gestión de sus negocios. En todo momento estos tres 

tipos de dimensiones no deben ser entendidos como componentes auto 

contenidos sino conectados e interdependientes. Entonces los desafíos 

asociados a esta segunda perspectiva son: 

A. Alineación de las expectativas de todos los stakeholders.  

El desafío que resulta pertinente mencionar con respecto a este punto es el de 

lograr gestionar la empresa para el beneficio de todos los stakeholders sin 

priorizar las expectativas de ninguno de ellos. Tal como se ha mencionado en 

el marco teórico, el modelo neoclásico actual se encuentra regido por valores 

alineados a maximizar los resultados financieros y, por lo tanto, se tiende a 

priorizar las expectativas de los accionistas de las empresas. 

En el caso Tonka, la vía de superación de este desafío ha sido como explica 

Pedro Friedrich: “Crear valor para el accionista no es nuestra misión, nuestra 

misión es ser una buena empresa porque las buenas empresas crean valor 

para el accionista.” De hecho, los accionistas de Tonka no exigen retirar sus 

dividendos periódicamente, ni tampoco le exigen cierto rendimiento económico 

a Tonka. Así, el desafío que posee la empresa es autoexigirse ese rendimiento 

para no perder su ventaja competitiva teniendo en cuenta los intereses del 

resto de los stakeholders. En el caso Inti Zen y Maggacup, la forma de 

gestionar este desafío ha sido la interacción continua con otras empresas de 

triple impacto, principalmente para generar una internalización por parte de la 

cadena de valor de la importancia de la generación de valor social y 

medioambiental, además del económico, en la propia empresa.  

B. Foco en el medio y largo plazo.  

Particularmente este desafío se refiere a la forma en que estas organizaciones 

conjugan el propósito de la empresa con los intereses a corto plazo y largo 

plazo de los stakeholders. Es importante entender que en ocasiones las 

políticas destinadas a crear valor a largo plazo dentro de las empresas pueden 

ser entendidas por diferentes stakeholders como causantes de menores 

dividendos para los accionistas en el corto plazo. 
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En el caso Tonka, dado el carácter fuertemente familiar de la empresa y dada 

la claridad del propósito fundamental de la misma este desafío se encuentra 

atenuado. Los accionistas invierten por razones sociales y medioambientales, 

teniendo en consideración que es justamente eso lo que lleva al éxito de 

Tonka. En el caso Inti Zen, los accionistas son los propios fundadores por lo 

que esta tensión no se encuentra latente. En cambio, en el caso de Maggacup 

se encuentran ante el gran desafío de gestionar las expectativas económicas 

de los inversores con las propias expectativas sociales y medioambientales de 

las fundadoras. 

C. Existencia de sistemas de medición de performance económica, social y 

medioambiental. 

El mayor desafío que surge respecto a esta temática es, por un lado, el hecho 

de que exista dentro de este tipo de organizaciones un reporte que incluya los 

resultados en las tres dimensiones y que estos se encuentren conectados e 

integrados. Por otro lado, el hecho de que exista solamente no es condición 

necesaria ni suficiente para asegurar que efectivamente dentro de las 

empresas se orientan las prácticas, políticas y modelos de negocios hacia ese 

triple impacto.  

En el caso Tonka, poseen un tablero de control en donde se identifican 

indicadores claves sobre la eficiencia y el funcionamiento de la empresa a nivel 

financiero (véase anexo 6). A partir de la Evaluación B han comenzado a 

considerar los resultados sociales y medioambientales como la eficiencia en el 

uso de recursos y energía; y dentro del funcionamiento de la empresa el 

cumplimiento con las tareas asociadas a las ONG‟s de las cuales Tonka es 

parte. Sin embargo, todavía el foco sigue puesto en los índices que muestran la 

utilidad económica de la empresa y no existen datos cualitativos con el mismo 

nivel de profundización sobre el rendimiento social y medioambiental de la 

misma. Dadas estas condiciones se presenta como una gran dificultad el poder 

integrar esas métricas de forma tal que se muestren los resultados de la 

empresa desde la concepción del triple impacto. En el caso Inti Zen, al 

momento de certificarse resultó dificultoso el implementar las métricas de 

impacto medioambiental y social como un sistema formal dentro de la empresa. 
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Existía una concepción fuertemente arraigada dentro de la empresa sobre la 

idea de que el proceso de medición de esos impactos resulta más engorroso 

que llevar a cabo las acciones de impacto positivo en sí. Por lo que, el desafío 

fue internalizar dentro de la cultura de la empresa la importancia de no solo 

llevar a cabo las acciones sino medirlas. Sin embargo, hoy en día poseen un 

tablero de control donde se muestran los impactos en las tres dimensiones 

(véase anexo 7). En el caso de Maggacup a partir del proceso de certificación 

se vieron ante la necesidad de asociarse con la fundación Banco de Bosques 

quien se encargó de llevar a cabo las métricas medioambientales de la 

empresa; y actualmente se encuentran trabajando con la UNESCO en cuanto 

al impacto social del uso de copas menstruales. 

 

 5.2 Respuesta a la pregunta central de la investigación 

Al haber enmarcado a las Empresas B dentro del concepto de organizaciones 

híbridas, definiendo a estas como aquellas que buscan generar valor social, 

medioambiental y económico simultáneamente y sin trade off, se cree 

pertinente utilizar la categorización de Stubbs y Cocklin (2008) del tipo de 

capacidades necesarias para que una organización sea sustentable, ya que, 

este autor define la sustentabilidad como:  

“Ultimately, sustainability is about getting all three pillars (economic, 

environmental, and social) into balance rather than treating them as self-

contained components because they are “inextricably connected and internally 

interdependent”. 

Por lo que, a partir de lo analizado en este trabajo y a modo de conclusión, los 

desafíos explorados en los casos de estudio sobre el proceso de adopción de 

la Certificación B en empresas argentinas se redujeron a los siguientes.  

Por un lado, resulta una condición necesaria definir claramente el propósito 

fundamental de la organización estableciendo cuál es la misión, visión y valores 

de ella. En todos los casos de Empresas B este propósito se encuentra 

asociado a la resolución de cierto/s problema/s sociales y/o medioambientales. 

En el caso de Inti Zen y Maggacup no presentaron dificultad a la hora de 

hacerlo, ya que, al ser un caso Faro de Atracción y Pionera de la Innovación 
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respectivamente estas empresas fueron directamente concebidas a través de 

ese propósito fundamental. No ocurrió lo mismo en el caso de Tonka, quien al 

ser un Paradigma Cambiante, tuvo que atravesar un proceso de cambio en el 

propósito y, por lo tanto, en el modelo de negocio. Este proceso de cambio 

organizacional fue gradual y consensuado entre todos los empleados por lo 

que les permitió realizarlo con éxito. Sin embargo, el hecho de solamente 

definir el propósito no es condición suficiente para asegurar el cumplimiento del 

mismo. Con respecto a los desafíos en las variables estructurales, deben existir 

dentro de la organización mecanismos eficientes de comunicación y 

retroalimentación sobre ese propósito a lo largo de toda la cadena de valor de 

la empresa. Con respecto a las variables culturales, debe haber un consenso 

sobre cuál es ese propósito y la forma de llevarlo a cabo. Ese propósito debe 

ser entendido como aquel factor que integra a toda la empresa y al sistema del 

que es parte. Es decir que las Empresas B deben, por un lado, internalizar ese 

propósito dentro de la propia organización y en los actores estratégicos 

respectivos, y por otro lado, deben sortear la barrera cultural que se les 

presenta por parte de la sociedad por ser actores que buscan ese propósito de 

interés público actuando en el mercado tradicional y con fin de lucro. 

Por otro lado, a pesar de que en los tres casos de estudio existen medidas de 

rendimiento en las diferentes dimensiones (económica, social y 

medioambiental) estas se encuentran presentes en diferentes niveles de 

profundización. Así, se presenta como desafío el integrar las métricas sociales 

y medioambientales a los sistemas internos de medición de las Empresas B. 

En el caso Tonka, previo a la certificación y hasta la actualidad poseen un 

tablero de control con mediciones de la productividad y eficiencia, finanzas 

operativas, rentabilidad y punto de equilibrio claramente orientado a la 

dimensión económica. A partir de la certificación se presentó el desafío de 

medir el impacto social y medioambiental de la empresa. Estas métricas 

incorporadas fueron: donaciones en dinero sobre ventas totales, donaciones en 

dinero sobre resultado total, donaciones en tiempo de personal de la empresa 

en horas anuales, capacitaciones al personal en áreas que no necesariamente 

se relacionan directamente con las tareas en la empresa sino en la economía y 
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bienestar familiar, relación sueldo máximo sobre sueldo mínimo, medición de 

Huella de Carbono, monitoreo de Huella de Carbono (elaborado en función de 

kg de carbono por pieza producida – no es un índice definitivo, es una primer 

aproximación), consumo de Kv Hora dado que el consumo eléctrico es el 

principal origen de las emisiones de carbono de la empresa. Pero como ha 

dicho Federico Chevallier, staff de dirección en Tonka: “Estas métricas son muy 

recientes, no miden cabalmente el impacto social y ambiental de la firma y se 

irán adecuando conforme progrese nuestro conocimiento de métricas 

internacionalmente reconocidas y que se adecúen a nuestros objetivos como 

Empresa B.” En cambio, en el caso de Inti Zen estas métricas ya existían 

previo a la certificación pero no estaban delineadas dentro del sistema formal 

de medición de la empresa. Es a partir de la misma que se incorporan en su 

tablero de control (véase anexo 7). Sin embargo, hasta hoy en día no se ha 

logrado internalizar como parte de la cultura de Inti Zen la importancia de medir 

estos impactos más allá de llevar a cabo las acciones en sí.  En el caso de 

Maggacup, las mediciones socioambientales priman por sobre las económicas, 

siendo estas generadas a través de alianzas de la empresa con otras 

organizaciones como la fundación Banco de Bosques y la UNESCO. Mientras 

que las mediciones económicas son las básicas necesarias para llevar a cabo 

el negocio y no hay una integración de éstas junto con las socioambientales. 

Asimismo, ha surgido como desafío recurrente en los diferentes casos el 

acceso a un capital externo a las empresas que sea paciente en cuanto a los 

resultados económicos y que priorice la inversión en las acciones sociales y 

medioambientales frente a las económicas. En general, falta en Argentina una 

comunidad de inversores de impacto que estén dispuestos a aceptar retornos 

económicos menores o a largo plazo, en especial en cuanto al capital de 

trabajo. Es por esto que en los casos estudiados, la capitalización se ha dado 

mayoritariamente por parte de los propios fundadores y su grupo familiar. En 

Tonka e Inti Zen los accionistas son los familiares que han fundado las 

empresas y la inyección de capital externo ha sido muy bajo, ya que, han 

adoptado el crecimiento orgánico reinvirtiendo lo ganado en los costos 

operativos. En cambio, Maggacup obtuvo la participación de una inversora 
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ángel externa pero esto le significó un problema porque las expectativas de 

esta persona no se encontraban alineadas a las de la empresa. 

Resulta importante mencionar como desafío presente principalmente en dos de 

los casos estudiados, Inti Zen y Maggacup, el rol del líder en estas empresas a 

la hora de internalizar en la cultura organizacional las iniciativas 

socioambientales. En los dos casos mencionados son los fundadores quienes 

poseen las capacidades y contactos para llevar adelante las iniciativas de la 

empresa a través de la sustentabilidad social y medioambiental. Es decir que 

esta característica presenta un gran desafío en cuanto al futuro crecimiento de 

estas empresas en caso de que el mismo líder ya no se encuentre como tal. 

Particularmente porque se encontrarán ante la necesidad de seleccionar, 

desarrollar y gestionar recursos humanos que persigan los valores 

organizacionales caracterizados por la combinación del fin social y 

medioambiental con la generación de ganancias para sustentar las operaciones 

de las empresas. 

Por último, el gran desafío es lograr poseer una perspectiva del sistema total 

del que cada una de estas organizaciones es parte para así entender que los 

esfuerzos y demostraciones individuales de estas Empresas B son necesarios 

pero no suficientes para impulsar el cambio de paradigma económico actual. 

En cambio, se requiere que todos los actores estratégicos que son parte de él 

actúen en pos del mismo. Desde el aumento en la cantidad de Empresas B 

existentes hasta el aumento en la escalabilidad de cada una de ellas; la 

vinculación del resto de las empresas con un propósito fundamental 

relacionado a la resolución de los más importantes problemas 

socioambientales de los países donde operan; el desarrollo de plataformas de 

apoyo a este tipo de organizaciones; la creación de innovaciones con 

propósitos fundamentales del tipo de las Empresas B; la conformación de una 

comunidad de inversores de impacto social y medioambiental; la inclusión de  

Empresas B a lo largo de todas las cadenas de valor; y la creación y 

profundización de políticas públicas y marcos legales que apunten a la 

resolución de esos problemas socioambientales y a la inclusión de las 

Empresas B como un medio para lograrlo. 
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5.3 Implicancias del Trabajo 

En base a la investigación realizada sobre los casos Tonka, Inti Zen y 

Maggacup, es posible delinear algunas recomendaciones para las empresas 

que quieran certificarse como B en Argentina. Sin embargo, resulta menester 

aclarar que no todas las empresas se encuentran en situaciones similares a las 

analizadas, por lo que, las mismas representan simplemente casos de estudio. 

En primer lugar, se presenta como una condición necesaria el definir 

claramente el propósito de la empresa, entendiendo por este la misión, visión y 

valores fundamentales que buscan implementar. Este propósito está expresado 

en términos de resultados económicos, sociales y medioambientales 

simultáneamente. Sin embargo, la lógica que debe regir detrás de estos tres 

tipos de resultados es la que explican Stubbs y Cocklin (2008): “They pursue 

sustainability because it is „the right thing to do‟ as well as the „smart thing to 

do‟.” Es decir, la ganancia es un medio para lograr resultados sustentables a 

largo plazo pero el fin es, justamente, resolver cierto problema social y 

medioambiental. Por esto, junto con esta recomendación se puede dar otra: 

medir el rendimiento económico, social y medioambiental a través de 

indicadores que demuestren claramente las consecuencias de las prácticas y 

políticas en cada una de esas dimensiones con igual peso e importancia. 

En segundo lugar, con respecto al sistema del que es parte la empresa, es 

importante tener presente que el éxito de las organizaciones depende del éxito 

de sus stakeholders: proveedores, distribuidores, socios, comunidad local, 

empleados, consumidores, inversores, instituciones académicas y del ámbito 

público, medios de comunicación y demás empresas y organizaciones. Por lo 

que, la alineación entre las expectativas de cada uno de estos grupos resulta 

un desafío necesario de abordar. Dado que abarca una dimensión amplia de 

actores estratégicos se requiere de una actuación en conjunto y de carácter 

colaborativo. Para lograrlo, debe existir una institucionalización del concepto de 

sustentabilidad, tal como fue explicado en el marco teórico, dentro y fuera de la 

empresa, tanto a nivel cultural como estructural. Como explican los autores 

mencionados: “This implies a collaborative approach where stakeholders 

develop sustainability solutions for the whole system, rather than for individual 
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components (organizations) within the system”. El hecho de que estos actores 

sean parte de la Comunidad B podría ser el principio de la solución a este 

problema, ya que, a partir de la Certificación B pasan a ser parte de un grupo 

que posee una identidad clara con prácticas, políticas y modelos de negocios 

alineados al concepto de sustentabilidad descripto. 

5.4 Sugerencias para futuros temas de investigación 

Este trabajo sienta las bases para explorar, en aquellos interesados en 

certificarse, cuales son los obstáculos que tuvieron los casos de Tonka, Inti Zen 

y Maggacup y así agregar valor a la literatura existente permitiéndole a futuras 

organizaciones tener en claro estos desafíos a la hora de certificarse y así 

poder superarlos. Por lo tanto, se sugieren los siguientes temas para 

desarrollar en trabajos futuros: 

 Impactos que genera la Certificación B en las empresas argentinas. 

Beneficios y desventajas de certificarse. 

 Análisis de los motivos por los cuales las empresas argentinas que 

exploran e incursionan en el modelo B de empresas no deciden certificarse. 

 Identificación de los motivos por los cuales las empresas argentinas 

deciden certificarse como B. 
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Anexos 

Anexo 1: Entrevista con la Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina, Virginia 

Pittaro. 

Realizada el día 13 de Noviembre de 2014, vía telefónica. 

Entrevistador: María Belén Apruzzese 

Entrevistado: Virginia Pittaro 

 

¿Qué es la Certificación B? 

La certificación B es una certificación que evalúa a la empresa en su totalidad,  

y por lo tanto, primero la empresa, sus directores y luego todos los empleados 

tiene esta concepción de la empresa como un ser coherente, integrado en 

cualquier área en la que se tomen decisiones (logística, etc) se van a tomar 

teniendo en cuenta la generación de triple resultado (económico, social y 

ambiental) que puede tener la empresa. Es una mirada holística de la empresa. 

El B Impact Assessment es un conjunto de best practices, políticas y los 

mismos modelos de negocios. La característica principal de las Empresas B es 

que el B Impact Assesmment es una herramienta (es el primer paso para 

certificarte como empresa b) para evaluar a la empresa con una mirada integral 

(360) de la empresa los impactos positivos que tiene en tres niveles: el como lo 

hace, el que hace, y el para que: el propósito de la empresa, la razón de ser de 

esa empresa, se refleja, después en sus prácticas, políticas y distintos modelos 

de negocio. Es decir estos son los principios que tienen en cuenta las 

empresas al momento de operar, en todos sus frentes, como empresa B. 

 

En el Assessment se hacen preguntas sobre las prácticas y políticas de las 

empresas en 4 áreas: Gobierno, Empleados, Comunidad y Medio ambiente; y 

sobre el modelo de negocios: aquí la evaluación intenta agrupa en 12 

categorías diferentes a las empresas, pero se consideran varias posibilidades 

diferentes dentro de la descripción de la empresa (ej: una de las categorías 

tiene la siguiente descripción „empresa que tiene un producto de servicio que 

su principal cliente está en la base de la pirámide‟ pero también existen otras 
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descripciones) porque la realidad es que hay tantos modelos de negocios como 

Empresas B posibles. Es decir, pueden ser similares pero en realidad no hay 

un modelo de negocio.  El Assessment es como un abanico de opciones para 

que vos como emprendedor o empresario recorras ese camino pero no hay una 

regla que diga que tenés que aplicar tal modelo o seguir tal práctica. Esto 

quiere decir que no intenta encasillar a cada una de las empresas. 

Si puede haber elementos comunes. Lo que permite esa plataforma es 

potenciar tu singularidad como empresa pero eso no quiere decir que no 

tengan elementos comunes. De hecho existen elementos comunes entre las 

Empresas B. 

 

¿Cuáles son los desafíos comunes en la adopción de los principios que 

hacen a las Empresas B? 

Con respecto a tu pregunta sobre los desafíos, estaría bueno que charles con 

Empresas B. Y lo que está bueno, si te parece, es que en realidad, si hay algo 

rico que tiene la comunidad de Empresas B es su diversidad: vos podés 

encontrarte con empresas grandes, chicas, empresas de metalúrgica o tenés 

las chicas de Maggacup. Entonces a lo mejor te sirve, aún en esa diversidad, 

encontrar elementos comunes de las Empresas B. 

Nosotros internamente distinguimos a las Empresas B como (categorías): 

Aquellas que representan un Paradigma Cambiante: son las que fueron 

exitosas o solidas en el modelo tradicional de hacer negocios, por ejemplo 

Tonka que es una metalúrgica de hace 40 años en el mercado, y que se 

convirtieron en empresa B. Este es un caso muy interesante para entender 

como ser B a ellos los está haciendo replantearse su foco e ir evolucionando 

como empresa.; TI Sílice; Conexia que  estaban sólidas en el modelo 

tradicional del mercado y luego se certificaron;  

Las Faros: que son las empresas tipo TriCiclos, Guayakí, que son empresas 

que ya con un paradigma diferente son casos de éxitos consolidados;  

Las Pioneras de la Innovación: son empresas que tienen alguna innovación 

más disruptiva en sus productos y prácticas de distintas maneras, por ejemplo 
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Maggacup. La idea es que la mayoría de estas empresas luego se conviertan 

en empresa Faros y pasen al mainstream. 

Es decir estas categorías tratan de analizar a las empresas según sean 

mainstream, del nuevo paradigma ya exitosas, y otras que están recién 

empezando en este nuevo paradigma. De hecho estas categorías que nosotros 

elegimos de forma casera, en realidad responden a la teoría de cambio que 

está detrás del Sistema B: identificando a ciertos actores claves y 

conectándolos entre ellos podes  producir un cambio sistémico de un 

paradigma hacia otro; como que esas conexiones entre  actores estratégicos te 

permite la evolución para que después otros muchos sigan ese camino. Hay 

papers sobre esta teoría de cambio que te puede ayudar a ver esto que te 

estoy contando. 

 

Con respecto a las clasificaciones, ¿hay algún parámetro para decir 

tienen que ser start up o tienen que ser empresas consolidadas? ¿Cómo 

diferencian eso? 

Para vos certificarte como empresa B tenés que tener un mínimo de 12 meses 

operando en el mercado. Pero ahora existe, dado que hay mucho interés y 

demanda de los start up, es decir los que tienen menos de 12 meses, y dado 

que para nosotros es muy importante apoyarlos porque que las empresas 

nazcan estructurándose de esta manera y con esta hoja de ruta en la que se 

convierte la evaluación (B Impact Assessment) es muy valiosa para la empresa 

que después crece con esos cimientos; entonces existe una nueva categoría, 

un sello que se llama pending B Corp. Esto nació hace poco en Estados 

Unidos, nosotros todavía no estamos dándolo. Pero si le damos apoyo a los 

que tienen menos de un año de vida al armar su  estatuto para que incluyan 

ciertas clausula y así cuando puedan ser empresa B ya tengan los requisitos 

legales que se exigen como check. Así, por más que hoy no puedan certificarse 

como empresa B igual pueden usar las herramientas que son accesibles para 

todo el mundo, como lo es el B Impact Assessment al usarlo como hoja de ruta. 

Entonces se pueden ir fijando por ejemplo, en las prácticas de empleados las 
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cosas que deben tener en cuenta cuando arranquen a ser empresa. Es decir, 

les permite planificar ese arranque de la empresa. 

 

Todas las Empresas B a lo que apuntan es, como vos decías antes, a 

generar un triple impacto al mismo tiempo: económico, social y 

medioambiental. ¿Eso está articulado? ¿No es como, por ejemplo, los 

negocios inclusivos que solo se enfocan en lo social principalmente? 

Claro, la idea es que más que nada puedan enfocarse en el triple resultado 

pero depende mucho del tipo de negocio. Si ves en la evaluación no hay 

exigencias particulares: tenés estándares generales a los cuales llegas si tenés 

una combinatoria de cuestiones resueltas pero no te dice exactamente que 

tenés que hacer y cómo. Entonces, ha sucedido en la práctica que muchas 

empresas que entran por una ventana, por ejemplo el interés en tener un 

impacto ambiental, y luego por conocer otras Empresas B o por ir avanzando 

en este camino  se van dando cuenta que también podrían tener un impacto 

social mayor. Van pensando cómo hacerlo, entonces por ejemplo Greca es una 

empresa que nace con la idea ambiental de reducir el nivel de basura de la 

ciudad, entraron por esa puerta, pero luego se dieron cuenta que en realidad 

ellos tenían como un porcentaje re chico de collares que hacían con una 

cooperativa. A medida que empezaron a ver el impacto que tenían en las 

mujeres de la cooperativa empezaron a pensar en cómo todo su producción 

podía ser a través de cooperativas con mujeres en situación de vulnerabilidad. 

Entonces hoy en Greca está igualmente equilibrado el impacto que ellos 

quieren lograr en lo ambiental y en lo social. A veces pasa a la inversa, una 

empresa que está pensando solo en lo social porque nace con esa vocación de 

la inclusión por ejemplo, y después ven que en realidad además de eso tienen 

a mano el Assessment que les da ideas para aplicar perfectamente en l medio 

ambiental y así convertirse en una empresa más ciudadano responsable. 

Entonces se da este contagio virtuoso. 

Lo que sí tienen todas en común es que el lucro no es la razón de ser la 

empresa o sea claramente existe y es necesario, y muchas veces las empresas 

ni siquiera reinvierten dividendos o lo donan sino que son empresas totalmente 
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normales pero se entiende que en la toma de decisiones el lucro no es el único 

factor la tomar la decisión. Entonces se entiende que la ecuación típica que se 

enseñan en las facultades sobre que la ganancia es maximizar la rentabilidad y 

disminuir los costos no matter what no funciona acá. Es decir, que los 

elementos de impacto social y medio ambiental, en realidad la conciencia de 

que vivís en un entorno tanto natural como social siempre dan la ecuación 

común en las Empresas B.  

 

¿Por parte del Sistema B o B Lab existe un control en cuanto al objetivo 

que debe priorizarse (económico, social o medioambiental)? 

No, desde el Sistema B o B Lab eso es totalmente como que va, viste que 

hablaba de la singularidad de cada propósito de cada empresa, y los distintos 

intereses de los dueños de esas compañías, y la diversidad en los modelos de 

negocios; bueno responde a eso justamente: hay tanto propósitos como de 

empresas. Entonces ese impacto va a depender o estar asociado al propósito 

de esa empresa. En la práctica todos van intentando tener ese triple resultado 

pero no es que si no tienen un triple impacto medido y totalmente equilibrado el 

impacto social y ambiental que tienen no pueden ser empresa B por ejemplo 

hay empresas de servicio y a lo mejor tienen un servicio que no apunta 

directamente a resolver un problema ambiental y por ahí por el sector en el que 

esta no tienen muchos impactos ambientales negativos en lo que hacen día a 

día. Entonces a lo mejor esa empresa no va a ser como recontra importante 

que genere un impacto ambiental positivo porque no su día a día no tiene un 

impacto por ese lado. Entonces a lo mejor son empresa B por otra razón pero 

luego tienen infinitas formas de abordar la cuestión medio ambiental. Como fue 

el caso de Emprendia que empezó tener una cartera de clientes de empresas 

restauradoras de vida como Ovis XXI o Villavicencio al aportar al nuevo parque 

nacional del Chaco. Es decir, es una plataforma que te inspira y te potencia 

para que vayas  por ese lado pero no te dice exactamente que tenés que 

hacer. Esta es una de las virtudes de que muchos pueden ser parte de esto 

porque no es restrictivo sino que la idea es que sea inclusivo para el que tenga 
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un interés pueda hacerlo. Pero si el factor común entre estas Empresas B es 

que el lucro no es el norte por el cual se toman las decisiones. 

 

¿Qué lugar dirías que ocupa sustentabilidad o que definición toman de 

sustentabilidad dentro de las Empresas B? 

Una definición que uso yo siempre, que siento que aplican las Empresas B, es 

que es absolutamente sentido común la sustentabilidad. Porque hace sentido 

para todas las partes, incluye a todas las partes de la empresa y le da como 

una coherencia al todo. El todo que es más que la suma de las partes. Yo creo 

que  eso se aplica un montón en las Empresas B. Y aplican la sustentabilidad 

como algo transversal a la compañía, tiene que ver con la visión 360 de la que 

te hablaba. O sea desde el cambio en el estatuto al incluir las cláusula el ser 

empático con todos los públicos de interés y con el medio ambiente eso se 

aplica en toda la compañía, entonces cambia la forma de tomar las decisiones. 

Y esto tiene consecuencias en las prácticas, políticas y el modelo de negocio. 

Es decir, no es como un departamento de RSE, de hecho la mayoría de 

Empresas B no tiene un departamento de RSE, no es un requisito, algunas 

pueden tenerlo para alimentar al resto de la compañía pero en general  el éxito 

de la sustentabilidad sería que exista como tal sino que este diluida e 

incorporada integralmente en la forma normal que tiene la empresa  hacer las 

cosas. 

 

¿Dentro de las clasificaciones existen Empresas B que sean 

representativas como para tomarlas como caso de estudio? 

No, pero yo tomaría empresas de diferentes sectores de la industria. Por 

ejemplo Tonka dentro de Paradigma Cambiante porque es de la industria 

metalúrgica; también hay de TI que desarrollan software que es lo que uno 

podría decir que es raro que sea una empresa B, como Sílice en Mendoza y 

Conexia. Dentro de las Faros en Argentina la más Faro es Guayakí. Y pioneras 

de la innovación Maggacup si ya estás en contacto buenísimo. 
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Anexo 2: Dimensiones y variables exploradas en los casos de estudio para 

categorizar los desafíos en el proceso de certificarse como B. 
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Dimensión 

              

Variable          

Económica Medioambiental Social 
Multidimensional u 

holística 

Estructural: 
Procesos, políticas, estructuras y prácticas dentro –capacidades organizacionales internas- y 

fuera –entorno socioeconómico- de la organización. 

Capacidades       

organizacionale

s             internas 

1. Retienen y 
reinvierten el 
capital localmente  
en actividades 
sociales y 
medioambientale
s. 

2. Información 
financiera 
propiamente 
auditada y de libre 
acceso. 

3. Composición 
diversa del 
paquete 
remunerativo.  

4. Capitalización 
alternativa. 

1. Uso de  threefold 
strategy, modelo 
de negocio  de 
servicio y 
sistemas closed-
loop. 

2. Proveedores y 
distribuidores 
locales con 
impacto 
medioambiental 
positivo. 

3. Producto o 
servicio resuelve 
problema/s real 
medioambiental. 

1. Capacidad de 
integración y 
participación de 
los stakeholders. 

2. Creación de 
empleos. 

3. Donaciones 
caritativas y 
asociaciones con 
organizaciones 
civiles. 

4. Proveedores y 
distribuidores 
locales con 
impacto social 
positivo. 

5. Prácticas y 
medidas de 
seguridad y salud 
en el trabajo. 

6. Producto o 
servicio resuelve 
problema/s real 
social.  

1. Enfoque en el 
Sistema: modelo 
de negocio 
basado en la 
colaboración + 
cooperación. 

2. Uso de métricas 
que midan 
performance 
social y/o 
medioambiental. 

3. Estructura y control 
dentro de la 
empresa 
destinada a 
institucionalizar e 
internalizar la 
sustentabilidad y 
que no dependa 
solamente de los 
líderes. 

4. Integrar y alinear 
los sistemas de 
medición de 
performance 
económica, social 
y medioambiental. 

5. Modelo de 
negocio demand-
driven. 

6. Foco en el medio 
a largo plazo. 

Entorno 

socioeconómic

o 

5. Lobby para 
modificar el 
sistema impositivo 
y legislativo hacia 
uno que apoye la 
sustentabilidad. 

6. Existencia de 
terceros 
independientes y 
transparentes que 
miden la 
performance a 
través del triple 
impacto. 

4. Conseguir la 

aceptación y el 

apoyo proactivo 

de sus 

stakeholders. 

7. Conseguir la 
aceptación y el 
apoyo proactivo 
de sus 
stakeholders. 

7. Relación con 
clientes basada en 
la 
retroalimentación. 

8. Impacto positivo 
en los 
stakeholders 
externos. 

9. Ecosistema de 
actores 
estratégicos. 



 

 

88 

 

Cultural: 
Normas, valores, actitudes y comportamientos dentro –capacidades organizacionales 

internas- y fuera –entorno socioeconómico- de la organización. 

Capacidades       

organizacionale

s             internas 

1. Definen el 
propósito en 
términos más 
amplios que el 
financiero, siendo 
los aspectos 
sociales y 
medioambientale
s el fin de ese 
lucro. 

2. Principios éticos 
arraigados sobre 
la gestión 
financiera no 
fraudulenta. 

3. Clima laboral 
basado en la 
comunicación 
entre managers y 
empleados, 
flexibilidad del 
trabajo, 
importancia de los 
derechos 
humanos y el 
trabajador. 

1. Entender a la 
naturaleza como 
un stakeholder.   

 

1. Diversidad de 
trabajadores.  

2. Voluntariado en 
otras 
organizaciones 
por parte de los 
empleados. 

1. Compromiso de 
los empleados 
crece a  medida 
que  llevan a cabo 
acciones  públicas 
e irrevocables 
dentro de la 
organización.  

2. Gestionar la 
empresa para el 
beneficio de todos 
los stakeholders 
sin priorizar las 
expectativas de los 
accionistas. 

3. Construir una 
relación con los 
stakeholders 
basada en la 
confianza, 
honestidad,  
bilaterlidad, 
integridad, justicia y 
equidad. 

4. Incremento de los 
deberes de los 
directores, al 
exigirles que 
consideren los 
intereses de los 
stakeholders no 
financieros, así 
como los intereses 
financieros de los 
shareholders. 

Entorno 

socioeconómic

o 

4. Los accionistas 
invierten por 
razones sociales y 
medioambientale
s además de 
económicas. 

5. Los accionistas 
son más 
pacientes y se 
encuentran 
conectados entre 
ellos.  

2. Involucramiento 
de la comunidad 
en los fines 
medioambientale
s. 

3. Involucramiento 
de la comunidad 
en los fines 
sociales. 

5. Reducción en el 
consumo. 

6. Compromiso con 
y búsqueda de 
retroalimentación 
de la comunidad 
sobre sus 
actividades 
económicas y su 
performance 
social y 
medioambiental. 

7. Alineación de las 
expectativas de 
todos los 
stakeholders. 

8. Compartir 
recursos entre 
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Fuente: elaboración propia 

 
 
Anexo 3: B Impact Assessment (Evaluación B)  -  Captura de pantalla de una 
sección 

 
Fuente: http://b-lab.force.com/bcorp/ImpactAssessment?id=a03C000000KQdTIIA1. Acceso 
08/09/2014  

stakeholders 

http://b-lab.force.com/bcorp/ImpactAssessment?id=a03C000000KQdTIIA1
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Anexo 4: Exigencia legal del B Lab para Empresas B argentinas 

 

“En la sección del estatuto/contrato social que describa el objeto social de la 

sociedad deberá decir: 

„El objeto de la sociedad será la realización de las siguientes actividades, por 

cuenta propia o de terceros o en colaboración con terceros: [●] 

Para llevar a cabo estas actividades la Sociedad podrá realizar todos los actos 

y celebrar todos los contratos vinculados a ese objeto, que sean estimados 

necesarios para el desarrollo de su objeto social, entre los cuales figuran [●]. 

Dichos negocios y en general cualquier actividad relacionada con el objeto 

social deberá considerar (i) los intereses a largo plazo de la compañía y de sus 

socios [accionistas] y los efectos sociales, económicos, legales o de otro tipo 

en relación con sus socios [accionistas], empleados, proveedores y miembros 

de la comunidad, entre otros grupos relevantes; y (ii) los intereses a corto y 

largo plazo de los socios [accionistas] y el efecto de las operaciones de la 

Compañía y sus subsidiarias, si las hubiere, en el medio ambiente y la 

economía local, regional, nacional e incluso internacional‟.” 

 

“En la sección del estatuto/contrato social que describe las facultades de los 

directores/gerentes/administradores deberá decir: 

„En el desempeño de sus tareas los directores/gerentes/administradores o 

apoderados de los mismos que pudiesen ser designados para tales efectos, 

deberán tomar en cuenta en cualquier toma de decisión o actuacion de su 

competencia los efectos de dicha acción y omisión respecto de: (i) los socios 

[accionistas] de la compañía (ii) los empleados actuales y pensionados, y en 

general la fuerza de trabajo de la compañía, y de sus subsidiarias si las 

hubiere; (iii) los clientes y consumidores que sean beneficiarios del propósito 

general o específico de interés público de la compañía; (iv) la comunidad, 

el medio ambiente local y global; y (v) las expectativas a largo y corto plazo de 

la compañía y sus accionistas y la sociedad en general, de tal forma que se 

materialice plenamente el objeto social de la compañía con responsabilidad 

social y ambiental. 
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Se deja expresa constancia que estas consideraciones, crean de manera 

exclusiva derechos y obligaciones para los socios/accionistas de la Sociedad, 

pero no para terceros distintos a estos, quienes no podrán hacer exigibles, de 

manera alguna, obligaciones contra la Sociedad o sus órganos de 

administración‟.”  

 

Fuente: http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b/6-pasos-para-ser-b/modificaciones-
legales-argentina. Acceso 22/09/2014 

 
 

  

http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b/6-pasos-para-ser-b/modificaciones-legales-argentina
http://www.sistemab.org/espanol/la-empresa-b/6-pasos-para-ser-b/modificaciones-legales-argentina
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Anexo 5: Datos descriptivos de las compañías analizadas 
 

Datos generales Tonka Inti Zen Maggacup 

Industria Metalúrgica Alimenticia Higiene femenina 

Actividad Desarrollo y 
fabricación de 
dispositivos de 

seguridad y control 
para artefactos de 
gas domésticos. 

Producción, 
envasado y venta 
de blends de tés 
de alta gama. 

Producción y venta 
de copas 

menstruales 
reutilizables para la 

mujer. 

Años en 

funcionamiento 

44 12 4 

Cantidad de 

empleados 

70 8 9 

Cantidad de 

clientes 

50 25 1000 por mes 

Facturación anual 

2014 (en pesos) 

47.000.000 10.000.000 599.346 

Utilidades después 

de Impuestos, 

Amortizaciones e 

Intereses 2014 (en 

pesos) 

10,5 % sobre ventas 
para el ejercicio 

finalizado el 31-03-
2015 

400.000.000 10.633,77 

Punto de equilibrio Por encima En equilibrio Por encima 

Casa matriz Victoria, Buenos 
Aires, Argentina. 

Del Viso, Buenos 
Aires, Argentina. 

C.A.B.A, Argentina 

Persona 

entrevistada 

Pedro Friedrich 
(Gerente General) 

Guillermo 
Casarotti 

(Fundador y CEO) 

Clarisa Perullini 
(Cofundadora y 

Directora General) 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
Anexo 6: Índices Tablero de Control Tonka. Periodicidad: Trimestral 
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Productividad y Eficiencia:   

Apalancamiento Operativo: Gs. Explotación / Ventas 

Facturación Empleado: Ventas / Cantidad Empleados 

  Ventas / (Directos + Indirectos) 

Detalle de gastos generales sobre ventas: Gs Fabricación/Ventas 

 

Gs Administración/Vtas 

  Gs Comercialización/Vtas 

  Gs Financieros/Ventas 

  Sueldos Totales/Ventas 

  Fletes/Ventas 

  Teléfono/Ventas 

  I+D/Ventas 

Directos / Indirectos: Q Pers Directo/ Q Pers Indirecto 

  Sueldos Directos/Sueldos Ind. 

Finanzas Operativas:   

Días de clientes: clientes / ((ventas x 1,21)/360) 

Días de proveedores: proveedores / ((comprasx1,21)/360) 

Días de caja: Caja x 360 / (Compras+Gastos) 

NOF (Nec. Op.de Fondos): Act Circ. - Rec. Espontáneos 

NOF/Ventas:   

Ventas/NOF : Rotación de NOF 

Días de stocks MP: Stocks/CMPV diario 

Rentabilidad:   

Ctrb. Mg / Ventas: (Vtas - C Variables) / Vtas 

Beneficio / Ventas: B° antes de impuestos / Vtas 

EBITDA / Ventas: B° antes de imp, amort e interes 

Rentabilidad Activos Netos *: B° Neto / (Activos Totales - Esp) 
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Rotación de Activos Netos *: Ventas / Activos Netos 

Rentabilidad Rec Propios *: B° Neto / Patrimonio Neto 

Punto de equilibrio:   

Ventas para Pto. Equilibrio: Costos Fijos / Contribución Mg 

  Ventas Pto Equilibrio / Ventas 

Fuente: Tablero de control Tonka 2015 

 

 

 

Anexo 7: Índices de ISO 9001 Inti Zen. Periocidad anual. 

 

 

 Fuente: Métricas internas Inti Zen 2014. 
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Anexo 8: Noticia periodística sobre la innovación de Maggacup 

 
Fuente: http://noticiaspositivas.org/maggacup-el-producto-innovador-que-evita-132-millones-de-
toneladas-de-basura-por-ano/. Acceso 13/03/2015 

http://noticiaspositivas.org/maggacup-el-producto-innovador-que-evita-132-millones-de-toneladas-de-basura-por-ano/
http://noticiaspositivas.org/maggacup-el-producto-innovador-que-evita-132-millones-de-toneladas-de-basura-por-ano/

