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1. Introducción  
 

1. A. Fundamentación 

En los últimos años ha comenzado a crecer la tendencia de una nueva forma de 

hacer negocios: usar los mismos como una fuerza para hacer el bien y solucionar 

problemas sociales y ambientales. Se trata de lograr un cambio significativo en el 

negocio, la comunidad y el medio ambiente de manera simultánea, por eso 

también se las llama empresas de triple impacto.  

Desde el año 2007 comenzó en EE.UU. un movimiento global llamado Empresas 

B (B Corps), que consiste en una certificación oficial que otorga B Lab, la 

organización fundadora de este modelo, y que se logra cumpliendo rigurosos 

estándares de gestión, transparencia y legalidad. Se busca así una mejora 

continua y proteger la misión del triple impacto positivo. Las empresas deben 

alcanzar un mínimo de impacto que deben certificar cada dos años, y pagar un 

costo anual basado en sus ganancias. Muchas de estas “B Corps” están 

constituidas en Estados que les permiten registrarse con el formato de “benefit 

corporations” [empresas benéficas o con beneficio], otorgándoles en esos casos  

protección legal al directorio de esas empresas, que no solamente buscarán 

beneficiar a los accionistas sino también a las demás partes interesadas. Esto en 

virtud de que sus decisiones no solamente buscarán obtener rentabilidad 

económica, sino que su gestión estará también enfocada en solucionar problemas 

o en influenciar positivamente en el medioambiente, en los trabajadores y en la 

comunidad. Sin embargo, para certificar como B Corp, pueden tener cualquier otra 

estructura jurídica disponible en el país o Estado al que pertenezca. Este cambio 

hoy se está replicando en otros lugares del mundo. Marcas como Ben & Jerry´s, 

Warby Parker, Natura o Patagonia, se han multiplicado por cientos. Según B Lab, 

la organización que certifica a las B Corps, a fines del 2016 había 1996 compañías 

certificadas  en 50 países y en 130 industrias diferentes, y 250 de esas empresas 
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están en Latinoamérica, (aunque en muchos de estos países no existe la forma 

jurídica para diferenciar a estas empresas).1 

Diferentes tipos de negocios se transformaron en corporaciones benéficas o con 

beneficio (benefit corporation) desde que la ley las autorizó por primera vez en el 

Estado de Maryland, EE.UU., en el año 2010. Hoy son más de treinta estados los 

que han adecuado su legislación para autorizarlas y siete estados más están 

trabajando en ello. 2  Estas corporaciones están formadas para crear valor a largo 

plazo para todos las partes interesadas (stakeholders en inglés), buscando 

generar impacto social y ambiental positivo a la vez que ganancias.   Más de 3.000 

compañías ya se registraron jurídicamente como compañías benéficas o con 

beneficio (benefit corporations) en los Estados Unidos, desde Start-ups de Silicon 

Valley (como AltSchool, Ello y Farmigo) hasta conocidas marcas como Patagonia, 

Method, y King Arthur Flour, y subsidiarias de compañías del Fortune 500, como 

Plum Organics, subsidiaria de sopas Campbell. 3  

Asimismo, ya hay más de 40.000 empresas que utilizan la evaluación de impacto 

B como una herramienta para crear su propia evaluación y mapa de ruta para el 

impacto. 4 

Sin embargo, este compromiso de ser las mejores empresas “para” el mundo y no 

“del” mundo, trae un verdadero desafío que tiene que ver con la competitividad de 

las mismas. Al operar en el mercado, están sujetas a las mismas leyes y desafíos 

que las demás empresas que solo se enfocan en alcanzar rentabilidad y en ganar 

participación en el mercado.  

 

1. B. Objetivos del trabajo 

Competir en una industria para ganar una cuota de mercado y finalmente 

beneficiar al accionista, tiene una filosofía distinta a competir en la misma industria 

                                                           
1 https://www.bcorporation.net/ (Consultado 27/12/2016) 
2 https://www.benefitcorp.net (Consultado 16/11/2016) 
3 Andrew Kassoy, Bart Houlahan y Jay Coen Gilbert, “Impact governance and management: Fulfilling the 
promise of capitalism to achieve a shared and durable prosperity”, pág. 11, Julio 2016. Center for Effective 
Public Management at Brookings,  
4 http://b-lab.force.com/bcorp/AssessmentRegistration (Consultado 21/09/2016) 
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para ganar participación, pero con el fin último de solucionar problemas sociales o 

ambientales. 

En este trabajo se analizará si el hecho de que una empresa tenga como fin tener 

un triple impacto, eso mismo no representa para ella tener algunos desafíos o 

limitaciones que la hagan menos competitiva en la industria respectiva. O si, por el 

contrario, justamente por tener ese triple objetivo, eso le significa obtener algunas 

ventajas competitivas que le permiten alcanzar una mejor  rentabilidad económica.  

El  presente trabajo se abocará  a identificar dichas limitaciones diferenciales que 

tienen las empresas de triple impacto positivo, y nos enfocaremos en analizar su 

competitividad.  

1. B.1. ¿Por qué analizar la competitividad?  

Más allá de que es atractiva la idea de generar empresas que tengan entre sus 

objetivos corporativos producir un impacto positivo social o ambiental, es 

fundamental analizarlas desde el punto de vista estratégico en cuanto a su 

competitividad, a los fines de proyectar su desarrollo y asegurar su sostenibilidad 

en el largo plazo.  

En general, se entiende la competitividad como la capacidad que tiene una 

empresa de obtener una mejor rentabilidad económica y financiera en el mercado 

en relación a sus competidores principalmente en el mediano y largo plazo. La 

competitividad depende de la relación entre el valor y la cantidad del producto 

ofrecido y los insumos necesarios para obtenerlo (productividad), y la 

productividad de los otros oferentes del mercado. En este sentido una empresa 

será muy competitiva si es capaz de obtener una rentabilidad elevada, debido a 

que utiliza técnicas de producción más eficientes que las de sus competidores, 

que le permiten obtener ya sea más cantidad y/o calidad de productos o servicios, 

o tener costos de producción menores por unidad de producto. 5 

El rendimiento obtenido por cualquier empresa en un sector puede dividirse en dos 

partes: la primera, se relaciona con el rendimiento medio de los competidores que 
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participan en ese sector; la segunda, con la posición relativa que ocupe la 

empresa, es decir, si su rendimiento está por encima o por debajo de la media del 

sector. Mediante el esquema de las cinco fuerzas – el poder de negociación de los 

compradores, el poder de negociación de los proveedores, la amenaza de entrada 

de nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutos y la intensidad de la 

rivalidad- Michael Porter describe los determinantes de la rentabilidad sectorial a 

largo plazo y las formas en que las empresas pueden influir sobre ellos.6  

Será clave comprender las fuerzas competitivas, así como sus causas 

subyacentes para entender los orígenes de la rentabilidad actual en una industria. 

Por ejemplo, los aspirantes a entrar en una industria, aportan una nueva 

capacidad, y un deseo de obtener una cuota de mercado que ejerce presión en los 

precios, los costos y el índice de inversión necesario para competir. La amenaza 

de entrada marca, por tanto, un límite al potencial de beneficios de esa industria. 

Cuando la amenaza es real, los miembros deben por ejemplo, reducir los precios  

o incrementar la inversión para detener a los nuevos competidores.  La amenaza 

de entrada de una industria, depende de lo elevadas que sean las barreras de 

acceso y de la reacción que puedan esperar los aspirantes por parte de los 

miembros establecidos. Si las barreras de entrada son bajas y los recién llegados 

esperan pocas represalias de los competidores establecidos, la amenaza de 

entrada es elevada y la rentabilidad de la industria se vuelve moderada. La 

amenaza de entrada es lo que sustenta la rentabilidad y no el hecho de si se 

produce o no.  Las barreras de entrada serían entonces las ventajas de las que 

gozan los miembros establecidos en comparación con los nuevos entrantes, es 

decir, lo que hace más difícil para un nuevo aspirante competir en ese mercado. 

La segunda parte de la ecuación de la rentabilidad se relaciona con las diferencias 

de rentabilidad entre los competidores. El posicionamiento de una empresa o en 

otras palabras la forma ventajosa que elige para competir en un sector, está 

relacionado en definitiva con la estrategia que adopte.  Esto significa que una 

                                                                                                                                                                                 
5 Zonaeconomica.com, "Competitividad", 18 de julio de 2008. http://www.zonaeconomica.com/definicion/ 
competitividad (Consultado 19/09/2016) 
6 Michael E. Porter, Ser Competitivos, Nuevas aportaciones y conclusiones, pág. 9, 2009, Ediciones Deusto 
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empresa consigue una mayor rentabilidad en su sector si logra que sus precios 

sean mayores o que sus costos sean menores que los de sus rivales. Las fuentes 

de estas diferencias en precios o costos entre competidores se podrían dividir en 

dos tipos: las que se deben a diferencias en eficacia operativa (relacionada con la 

aplicación de las mejores prácticas), y las que se deben estrictamente a 

diferencias en el posicionamiento estratégico.  

Todas las empresas deben mejorar constantemente la eficacia de sus actividades 

en toda la cadena de valor, pero para que una diferencia de rendimiento sea 

sostenible, se necesita generalmente contar con una posición estratégica singular. 

Las diferencias de estrategia están conectadas a diferencias en sus actividades 

específicas, como la forma en que realizan la tramitación de los pedidos, el 

montaje, el diseño de los productos, la formación de sus trabajadores, y otras 

actividades.  Una empresa sólo podrá obtener mejores resultados que sus rivales 

si consigue establecer una diferencia que pueda mantener. Resumiendo, debe 

ofrecer un valor mayor a sus clientes, o un valor igual a un costo menor, o ambas 

cosas. A partir de ese punto, entra en acción la fórmula de la mayor rentabilidad: 

ofrecer un valor mayor permite a la empresa cobrar precios unitarios superiores; y 

una eficacia mayor (relacionada a las mejores prácticas) da como resultado costos 

unitarios menores.  

Las ventajas en los costos se obtienen realizando determinadas actividades con 

más eficacia que los competidores, ya sea por que se reducen los defectos o se 

realizan más rápidamente productos mejores. 

Asimismo, el posicionamiento estratégico se relaciona con la realización de 

actividades diferentes de las de los rivales, o la realización de actividades 

similares de forma diferente. En definitiva, la estrategia competitiva consiste en ser 

diferentes. Se trata de elegir un conjunto de actividades diferentes para prestar 

una combinación única de valor al cliente. 7 

                                                           
7 Michael E. Porter, op.cit. pág. 46. 
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Si pensamos en este sentido, la competitividad estaría dada en gran parte por la 

diferenciación que le otorga a su propuesta de valor el hecho que sus productos o 

servicios sean producidos por una empresa con impacto. Y desde allí, estas 

empresas deberán explotar sus ventajas competitivas específicas en la industria 

en que estén situadas. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es si 

verdaderamente alcanza la diferenciación dada por la propuesta de valor basada 

en productos o servicios que generan un impacto ambiental o social para ser 

competitivos en una determinada industria o sector o si además debe ser 

combinada con otras actividades de tal manera de generar un posicionamiento 

estratégico singular y por consiguiente una ventaja competitiva y una mayor 

rentabilidad. 

La visión basada en los recursos de la compañía (Resource-Base View en inglés) 

se enfoca en la ventaja competitiva combinando el análisis externo de la industria 

y el contexto competitivo con el análisis interno dentro de las empresas. RBV mira 

a las empresas como un conjunto de recursos valiosos, incluyendo los activos 

físicos, los intangibles (como la marca o el know-how tecnológico) y las 

capacidades de la organización (en sus rutinas, procesos y cultura). En esta 

mirada, la ventaja competitiva de las empresas sería atribuida a la posesión de 

esos recursos que le permiten desempeñar actividades mejor o más 

eficientemente que sus competidores. Esos recursos deben tender a ser 

inimitables o difíciles de copiar para que la ventaja sea sustentable. También 

deberán ser duraderos, ser difíciles de sustituir y ser explotables por la misma 

organización.8 

Sin embargo, asumir que las ventajas competitivas son sustentables puede ser 

peligroso en el contexto de vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y 

ambigüedad en que nos encontramos hoy en día. Los cambios son tan abruptos 

en muchos sectores que las empresas deben ver esas ventajas competitivas como 

temporarias, sabiendo que deberán pronto migrar o evolucionar en nuevas 

ventajas que hagan frente a los desafíos y oportunidades que se presenten. Lo 
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que antes fue parte necesaria de la estrategia de una empresa, más tarde puede 

ser obsoleto y dejar de ser una meta realista. Se trata de aprender a progresar en 

una economía de ventajas transitorias. 9  

A pesar de ello, por otro lado, también es cierto que la lógica de una empresa de 

impacto estaría en que el beneficio económico no es el objetivo único y central de 

la misma, sino que justamente estaría compartido con el de obtener impacto social 

y ambiental positivo. Y por lo tanto su éxito estaría basado en realidad en alcanzar 

este triple impacto, no mirando solamente con los anteojos de la rentabilidad o la 

participación de mercado.  

Si bien es cierto entonces que la rentabilidad económica de estas empresas 

parecería más un medio para lograr los otros dos objetivos de impacto que un fin 

en sí misma, no es menos cierto que cuanto más competitivas sean estas 

empresas en el mercado, mejores resultados tendrán y serán más exitosas en  

alcanzar su misión. Por otro lado, más allá del excelente desempeño social o 

ambiental que tengan, ninguna podrá sostenerse si no es competitiva y rentable 

económicamente.10 

De allí que consideramos la importancia de investigar este tema que ayudará a 

visualizar cómo las empresas de impacto pueden tomar las mejores decisiones 

estratégicas y efectuar los cambios que sean necesarios para ser más 

competitivas y sustentables.  

 

1. C. Pregunta central:  

El presente trabajo tendrá como eje principal la siguiente pregunta: ¿Qué desafíos 

enfrentan las empresas de impacto para ser más competitivas en Argentina? 

                                                                                                                                                                                 
8 David J. Collis y Cynthia A. Montgomery, “Competing on Resources”, Julio de 2008. Harvard Business 
Review 
9 Rita Gunther McGrath, The End of Competitive Advantage, How to Keep your Strategy Moving as Fast as 
you Business, pág. 12, 2013, Boston, Massachusetts, Harvard Business Review Press 
10 Deborah Doane y Alex. MacGillivray, “Economic Sustainability, The Business of Staying in Business”, 
New Economics Foundation, Marzo 2001.  
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¿Cuál es la fuente de competitividad de las empresas de triple impacto? ¿En qué 

medida ser una empresa de triple impacto es una fuente de diferenciación que 

contribuye a su competitividad?  

1. D. Metodología 

 Este trabajo tiene un enfoque exploratorio con análisis de casos para la 

recolección de datos.  Se entrevistaron directivos de diferentes empresas de 

impacto, obteniendo información sobre sus modelos de negocios, propuestas de 

valor, competidores, estrategias competitivas, barreras de entrada, planes de 

marketing, imagen de marca, crecimiento económico, metas de expansión, y otros 

datos. 

 Se eligieron cuatro empresas de impacto. La primera, es Greca, la empresa que 

Lucas Campodónico y Rocío González, fundaron con la idea de fabricar 

accesorios a partir de botones de descarte.  Se eligió esta empresa por ser una 

empresa de impacto con una antigüedad de ocho años en el país y ser una de las 

primeras en certificar en nuestro país en el Sistema B con conocimiento de la 

evolución de la tendencia en el país de este tipo de empresas. Comenzaron su 

negocio utilizando como materia prima los botones de descarte para luego, a partir 

del diseño, elaborar objetos sustentables, ya sea accesorios de uso personal, 

objetos para el hogar o incluso regalos corporativos. Luego, a los fines de alcanzar 

impacto social, decidieron comenzar a emplear para la producción a personas 

pertenecientes a sectores vulnerables como la cooperativa “Yo no fui”, que es una 

organización social que trabaja con proyectos artísticos y productivos en las 

cárceles de mujeres de Buenos Aires, en busca de la inclusión y la transformación 

social. También, con una red de cooperativas llamada “Redactivos” que trabaja 

con personas con capacidades diferentes promoviendo su inclusión social. De 

esta forma se propusieron alcanzar un doble impacto en el núcleo de su negocio, 

ya sea ambiental por la utilización de descartes, y social por la inclusión que 

desarrollan a partir de su política de recursos humanos.  

Luego también se estudia el caso de la empresa Xinca, una empresa mendocina 

que fabrica zapatillas con compromiso social y ambiental. Incorpora residuos en la 
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fabricación de calzados mediante procesos que incluyen personas excluidas del 

sistema. La misma se eligió por varios motivos: primeramente tiene un interesante 

modelo de negocios, que si bien puede verse similar al de otras marcas 

internacionales en algún sentido (ej. Timberland), es notable que sea del interior 

del país. No solamente se trata de una empresa argentina que alcanzó 

reconocimiento nacional e internacional, sino que además ha logrado en su 

modelo de negocios captar las claves para ser competitiva y sostenible en el largo 

plazo. El mismo Presidente de Argentina, Mauricio Macri los reconoció 

públicamente.11  

En tercer lugar, se estudia el caso de otra empresa mendocina, +Ambiente, una 

de las primeras en esa ciudad, que comenzó siendo una Empresa B y luego dejó 

de certificar como B, aunque continuó como empresa de triple impacto. Esta 

empresa es elegida justamente para estudiar los motivos por los cuales dejó de 

certificar como Empresa B, y además por ser del interior del país también. La 

empresa produce jabones orgánicos a partir de aceite de desecho, y contrata 

mujeres de INDRA, un grupo de emprendedoras y personas con Síndrome de 

Down de la fundación APANDO. Además realiza charlas de concientización sobre 

el medio ambiente en escuelas y otras organizaciones.  

Finalmente, en cuarto lugar se analiza el caso de FC Bola, la empresa que 

fundaron Facundo Leiton, Federico Pería y Matías Gonzalez de Biase en el año 

2015, con el objetivo de vender pelotas de fútbol y por cada pelota vendida, donar 

una a chicos desfavorecidos de distintos lugares del país. Se la eligió por ser 

diferente a las demás. Es interesante que comenzó siendo una ONG, y luego se 

transformó en empresa de impacto. Tomó el reconocido modelo de la empresa 

“Toms Shoes” y trató de implementarlo con algo tan popular y a la vez significativo 

en nuestro contexto social como lo es el fútbol. Además, a diferencia de los otros 

casos, comenzó utilizando la plataforma de financiamiento colectivo www.idea.me. 

 

 

                                                           
11 Diario Los Andes, sección política, 19 de noviembre de 2016, http://www.losandes.com.ar/article/macri-
elogio-en-facebook-a-una-pequena-empresa-mendocina-que-fabrica-zapatillas-con-residuos 
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1. E. Hoja de ruta para la lectura 

En el presente trabajo analizaremos primeramente el cambio cultural que da 

soporte a esta tendencia en la forma de hacer negocios. Luego estudiaremos la 

propuesta de valor diferenciada que tienen las empresas de impacto y su 

influencia en la conducta de compra de los consumidores, y por lo tanto en el 

mercado. Siguiendo esta línea, analizaremos la importancia que tiene la 

innovación en los negocios de impacto y asimismo su capacidad para la atracción 

de talentos para su mejoramiento competitivo. Veremos también la trascendencia 

de formar ecosistemas y alianzas como estrategia competitiva, las claves en la 

comercialización y los estándares de medición para desarrollar mejores prácticas 

en las empresas de impacto. Finalmente, haremos un breve análisis de estas 

empresas a la luz del Modelo de las cinco fuerzas, de Michael Porter. Luego 

analizaremos los casos estudiados para cerrar con algunas conclusiones 

generales. 
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2. Marco conceptual 

2. A. Revolución o Evolución 

El paisaje de las empresas ha empezado a cambiar. En el siglo XXI ha aumentado 

el énfasis en las otras partes interesadas más allá de los accionistas, 

particularmente en el interés social y ambiental. Primero en Estados Unidos y 

luego en otros países del mundo, incluyendo nuestro país, pequeñas y medianas 

empresas han comenzado a seguir la tendencia del triple impacto. Dos 

investigadores, Suntae Kim, profesor de Boston College, y Todd Shifeling, 

investigador de la Universidad de Michigan, estudiaron las razones de esta 

tendencia examinando por un lado cualitativamente los motivos internos de las 

firmas en el proceso de constituirse como Empresa B, y por el otro, 

cuantitativamente, examinando los factores principales externos en la industria 

respectiva, incluyendo el enfoque en los accionistas y en otras partes interesadas 

de los competidores. Encontraron dos razones principales por las que las 

compañías buscan ese formato jurídico y certificación. 12  Primero, como las más 

grandes empresas establecidas han incrementado sus esfuerzos en 

responsabilidad social empresaria, los pequeños negocios que hace mucho 

tiempo se han comprometido con causas sociales y ambientales quieren probar 

que ellos son más genuinos y auténticos defensores de los beneficios de las 

demás partes interesadas. Por ejemplo, las empresas certificadas a menudo 

subrayan cómo el hecho de ser una B Corp les ayuda a destacarse en medio de 

una revolución “greenwash” (una revolución de falso interés por el medio ambiente 

que se está dando entre las grandes compañías), y además les ayuda a los 

consumidores a encontrar, en medio de un exagerado despliegue publicitario, a 

las empresas y productos que son en verdad social y ambientalmente 

responsables. Este punto sugiere que uno de los principales motores de esta 

tendencia es el  esfuerzo cada vez más importante de las empresas tradicionales 

en ser vistas como “verdes” y “buenas”. Para probar esta teoría, los autores de la 

                                                           
12 Suntae Kim, Matthew J. Karlesky, Christopher G. Myers, y Todd Shifeling, “Why Companies are 
Becoming B Corporations”, 17 de junio de 2016, Harvard Business Review. 
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investigación midieron la corriente principal de los esfuerzos de sustentabilidad 

corporativa y responsabilidad social en una determinada industria. Por ejemplo, 

analizaron los términos relacionados con sustentabilidad en la identidad 

corporativa de grandes compañías públicas y las compras de pequeñas empresas 

con foco en la sustentabilidad, y encontraron que la prevalencia de los esfuerzos 

genéricos en responsabilidad social empresaria en una industria, pronosticaban el 

número de empresas B emergiendo en esa industria. 

La segunda razón que moviliza el aumento de Empresas B según la investigación, 

basada en la información recolectada de las solicitudes para certificarse, es la 

creencia de que la importante crisis que comenzó en Estados Unidos en el año 

2008, es un resultado de la manera en que se han conducido los negocios. Ellas 

se transforman en Empresas B para unirse al movimiento de crear una nueva 

economía con un nuevo conjunto de reglas y redefinir la forma de percibir el éxito 

en el mundo de los negocios.  

Este motivo aparentemente social, sugiere otro importante indicador del 

comportamiento de las Empresas B: el uso persistente por parte de los 

competidores más importantes de prácticas que maximicen las ganancias. El 

análisis cuantitativo reveló una relación positiva entre el número de actividades 

hostiles centradas en el accionista en una industria, como por ejemplo despidos 

masivos o altos niveles de desigualdad en los ingresos entre los ejecutivos y 

trabajadores, y el aumento de Empresas B en esa determinada industria. 

Estos hallazgos sugieren que estas nuevas empresas no son solo un acto de la 

voluntad de un líder: son también respuestas a la forma normal en que los 

negocios son realizados en una industria. En otras palabras, podemos entender 

mejor la proliferación de Empresas B y de otros emprendimientos sociales, 

examinando cuidadosamente el contexto en que estas organizaciones están 

inmersas. La evidencia sugiere que los elementos claves en el contexto de una 

industria –tanto la proliferación de iniciativas de RSE y de marcas identificadas con 

la sustentabilidad, como el incremento de despidos masivos y la desigualdad en 

los ingresos– proveen un suelo fértil para el crecimiento de otras formas 
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alternativas de organización. Estas formas alternativas proveen una oportunidad 

de comunicar mejor su compromiso con la sociedad y el medio ambiente en un 

mundo en el que todos claman por ser “verdes” y “buenos”.  

Un antecedente a estas iniciativas se puede encontrar en la llamada “Economía de 

Comunión”, el movimiento fundado por Chiara Lubich, en mayo de 1991 en San 

Pablo, Brasil, que tiene como objetivo vivir y difundir una nueva cultura económica 

y cívica basada en la “cultura del dar”. Se trata de formar nuevos empresarios que 

compartan libremente los beneficios para reducir la miseria y la exclusión, y que 

conciban y vivan sus empresas como vocación y servicio al bien común.13 

Otro antecedente data del año 1997, cuando se fundó en Bonn, Alemania, la 

organización Fairtrade International (Comercio Justo Internacional), una 

asociación sin fines de lucro que involucra a múltiples grupos de interés y más de 

veinticuatro asociaciones.  Es la organización que coordina a nivel internacional la 

certificación de productos de Comercio Justo “Fairtrade”. Establecen los 

estándares internacionales para el sistema Fairtrade y prestan apoyo a los 

productores, principalmente de Asia, África y el Caribe. El Comercio Justo 

Fairtrade  se basa en la cooperación entre productores y consumidores. Ofrece a 

los productores un trato más justo y condiciones comerciales más provechosas. 

Esto les permite mejorar sus condiciones de vida y hacer planes de futuro. Para 

los consumidores, Fairtrade es una manera eficaz de reducir la pobreza a través 

de sus compras diarias. Cuando un producto lleva el Sello de Certificación de 

Comercio Justo Fairtrade significa que los productores y comerciantes han 

cumplido con los criterios de Fairtrade. Los criterios utilizados están destinados a 

corregir el desequilibrio de poder en las relaciones comerciales, la inestabilidad de 

los mercados y las injusticias del comercio convencional. 14  

El gobierno del Reino Unido autorizó en el año 2005 a constituir empresas de 

interés en la comunidad, (Community Interest Company o CIC). Son empresas 

que teniendo primeramente objetivos sociales usan sus ganancias y activos para 

                                                           
13 http://www.edc-online.org/es/quienes-somos.html 
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el bien común. Esta iniciativa tuvo mucha aceptación y en diez años superaron las 

10.000 compañías registradas de esta forma en diferentes sectores y regiones.15  

En los Estados Unidos fueron surgiendo diferentes formas jurídicas para dar 

contención legal a estas iniciativas. Así surgió la denominada Corporación de Baja 

Responsabilidad Limitada (Low Limited Liability Corporation o L3C), una variación 

de la Compañía de Responsabilidad Limitada (Limited Liability Corporation o LLC). 

Estas empresas tienen como prioridad perseguir objetivos sociales o educativos 

pero también buscan ganancias económicas en segundo plano. Fueron 

autorizadas por primera vez en el año 2008 en el Estado de Vermont y llegaron a 

estar en once estados, aunque luego su crecimiento fue más lento, y aun 

retrocedió, a la vez que nació la nueva forma jurídica de las corporaciones 

benéficas o con beneficio (Benefit Corporation), cuyo crecimiento se desplegó 

rápidamente a lo largo de país.16  

Más allá de esta marcada evolución, hay autores que desconfían de la utilidad a 

largo plazo de las corporaciones benéficas. Rae André es uno de los que 

defienden la responsabilidad social empresaria (RSE) por sobre este nuevo 

modelo de empresas. Entre otras cosas, dice que el hecho de que puedan elegir 

un evaluador independiente y solo rendir cuentas al mismo, disminuye su 

responsabilidad frente a la sociedad toda. Cree que al aumentar en número y en 

influencia van a ser una formidable competencia a las empresas tradicionales, y 

que pueden llegar a socavar la economía del libre mercado.17   

Jerry Davis, un sociólogo que estudia el futuro de las corporaciones y cómo ellas 

afectan en la formación de la vida de las personas, y de qué manera estas pueden 

a su vez darles forma a través de leyes y movimientos sociales, en su libro The 

Vanishing American Corporation [La desaparición de la corporación 

                                                                                                                                                                                 
14 http://www.fairtrade.net/es/about-fairtrade.html 
15 http://www.cicassociation.org.uk 
16 Kate Cooney, Justin Koushyar, Matthew Lee y Haskell Murray, “Benefit Corporation and L3C Adoption: 
A Survey”. 5 de diciembre de 2014, Stanford Social Innovation Review  
17 Rae André, “Assessing the Accountability of the Benefit Corporation: Will this New Gray Sector 
Organization Enhance Corporate Social Responsibility?”,16 de Marzo de 2012, Springer Science Business 
Media. 
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norteamericana], habla de un “cambio tectónico”, una era en la que nuevas formas 

democráticas y locales de organización, suplen las necesidades que antes suplían 

las corporaciones.18 Los desafíos que enfrentamos hoy son similares a los de 

finales del último siglo: desigualdad en alza, baja movilidad, una red de seguridad 

social irregular y políticos dominados por la riqueza. Pero esta vez, la causa no es 

el crecimiento del sector corporativo sino su colapso. Es necesario llegar a un 

diagnóstico acertado de la situación para construir una economía que sirva para 

todos y provea oportunidades para los jóvenes. De ahí que el autor entiende que 

los cambios que se están produciendo son similares a un cambio sísmico profundo 

en las bases y un nuevo paisaje económico. El dato es que las corporaciones 

públicas están en retirada en Estados Unidos. La lista de compañías en el 

mercado de valores de EE.UU. ha descendido a la mitad en los últimos 15 años, 

mientras las salidas superan las ofertas públicas iniciales (IPO) cada año. Algunas 

debido a la crisis económica y consolidaciones de la industria, pero la mayoría son 

causadas por la creciente obsolescencia de la forma corporativa. 

Por otro lado Andrew Kassoy, Bart Houlahan y Jay Coen Gilbert, cofundadores de 

la organización B Lab, que otorga la certificación de Empresas B,  dicen que 

estaríamos frente a un verdadero “cambio cultural”. Expresan que estamos en las 

primeras etapas de un cambio cultural global que está transformando nuestra 

visión acerca del propósito de los negocios, que era a finales del siglo XX la de 

maximizar el valor para los accionistas, pasando a ser en el siglo XXI la de 

maximizar el valor para la sociedad. Significativamente, esta transición estaría 

siendo dirigida por un activismo basado en el mercado y no por la intervención 

estatal. Más que simplemente debatir el rol del gobierno en la economía, la gente 

estaría tomando acciones para emplear el poder de los negocios para resolver los 

más grandes desafíos de la sociedad. Los negocios –lo que creamos, dónde 

                                                           
18 Gerald Davis, The Vanishing American Corporation, Introduction, pág. xiii, 2016, Berret-Koehler.  
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trabajamos, dónde compramos, dónde invertimos– se han transformado en una 

fuerza de identidad y propósito.19 

Pareciera que aun las compañías más grandes sienten este cambio cultural.  

Kathleen McLaughlin, Vicepresidente de Sustentabilidad y Doug McMillon, 

Presidente y CEO de Walmart, una de las mayores corporaciones en el mundo, 

consideran que en el largo plazo, los intereses de los negocios de las compañías y 

los intereses de la sociedad convergen. Empresas, comunidad, individuos y 

gobiernos son todos interdependientes. Cada compañía saludable y de alto 

desempeño tiene la obligación de usar sus fortalezas para ayudar a la sociedad, y 

cada uno puede hacerlo de una forma que permita la viabilidad del negocio 

también. Desde la forma en que se producen los productos hasta la manera en 

que se transportan y venden, las compañías pueden perseguir nuevos métodos y 

procesos innovadores que provean beneficios duraderos a todos los interesados y 

a las comunidades en las que operan”.20 También Laurence Fink, el CEO de 

Blackrock, el mayor administrador de activos del mundo, dijo en una nota que “los 

intereses de los negocios se deben alinear con los intereses de la sociedad a los 

fines de generar valor en el largo plazo”.21 El Consejo Americano de Negocios 

Sustentables (American Sustainable Business Council), una red de asociaciones 

de negocios que representa a más de 200.000 negocios y de 325.000 ejecutivos, 

tiene como fin apoyar el desarrollo de una economía más sustentable, con la 

misión de usar los negocios para la construcción de una sociedad más 

sustentable.22 Estos líderes, al menos en parte, están respondiendo a una 

tendencia en el mercado. Es un claro reflejo del cambio en el debate acerca del rol 

de los negocios en la sociedad.  

                                                           
19 Andrew Kassoy, Bart Houlahan y Jan Coen Gilbert, para el Instituto Brookings. 
https://www.brookings.edu/research/impact-governance-and-management-fulfilling-the-promise-of-
capitalism-to-achieve-a-shared-and-durable-prosperity/ Julio 2016 (Consultado 20/09/2016) 
20 Kathleen McLaughlin y Doug McMillon, “Business and Society in the Coming Decades”, 
http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/business-and-
society-in-the-coming-decades (Consultado 16/11/2016) 
21 Laurence Fink, “Our Gambling Culture”, http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-
corporate-finance/our-insights/our-gambling-culture (Consultado 16/11/2016). 
22 Overview http://asbcouncil.org/about-us (Consultado 16/11/2016) 
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La actual infraestructura del mercado no está diseñada para apoyar este cambio 

cultural. Para que el negocio sea un agente de cambio a largo plazo, dos cosas 

son necesarias: Primero, una innovación legal que alinee los intereses de la 

empresa con los intereses de la sociedad y que permitan a las compañías e 

inversores perseguir propósitos superiores que la maximización de ganancias, 

especialmente cuando crecen usando el mercado de capitales. Segundo, son 

necesarios estándares creíbles y transparentes para que los consumidores, 

inversores y trabajadores puedan diferenciar las buenas compañías del buen 

marketing. Es necesario evolucionar en el  sistema de gobernanza y gestión hacia 

un enfoque en el impacto positivo tan amplio y firme como el enfoque en las 

ganancias. Esto requiere un ecosistema de mercado que incluya infraestructura 

legal de respaldo, acceso a mercados de capitales alineados, políticas públicas 

acordes y la posibilidad de que consumidores, empleados e inversores puedan 

diferenciar “buenas compañías” de “buen marketing”.  

La batalla cultural es todavía significativa. Si bien la responsabilidad social 

empresaria (RSE) y las inversiones socialmente responsables (SRI) son un gran 

avance en este cambio cultural, la cultura realmente cambiará cuando los líderes 

de negocios e inversores no sientan la necesidad de disculparse por priorizar el 

impacto, aun cuando haciendo eso no maximicen ganancias, aun en el largo 

plazo. 23 

2. B. Una propuesta de valor diferenciada para el consumidor  

Se considera que un negocio es rentable cuando el valor que se crea excede el 

costo de las actividades que producen ese valor, y ese valor se mide por lo que 

sus compradores están dispuestos a pagar por los productos que ofrece al 

mercado. El valor económico creado se incrementa en la medida en que la 

                                                           
23 Andrew Kassoy, op.cit. pág. 9.  
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satisfacción de las necesidades del cliente aumenta y el uso de recursos 

disminuye. 24 

Una reciente investigación realizada en febrero del 2015 por la consultora Nielsen, 

entre 30.000 consumidores de 60 países, concluye que el cliente estaría dispuesto 

a pagar más por esos productos o servicios que apunten a tener impacto positivo 

en el medioambiente y en la comunidad.25 Se les preguntó a los consumidores 

cuánta influencia tenían en sus decisiones de compra, las declaraciones de las 

empresas respecto a factores como el medioambiente, el packaging, el precio, el 

marketing y su carácter orgánico o saludable. El 66% de los encuestados a nivel 

global dijo que estarían dispuestos a pagar más por productos sustentables, por 

encima del 55% en el 2014, y del 50% en el 2013. Y ya no son solamente los 

habitantes de conglomerados ricos, sino que consumidores de todas las regiones, 

de diferentes niveles de ingreso y categorías están dispuestos a pagar más si 

haciendo eso se mantienen leales a sus valores. El sentimiento sustentable es 

consistente a través de los diferentes niveles de ingreso salarial. La investigación 

mostró un hecho curioso, y es que aquellos que ganan U$S 20.000 o menos, 

están en un 5% más dispuestos que aquellos que ganan más de U$S 50.000 para 

pagar más por productos y servicios que proveen compañías que están 

comprometidas con producir un impacto social y ambiental positivo (68% vs. 63%).  

Otro dato importante de la investigación mencionada, es que los consumidores de 

países en desarrollo (Medio Oriente, África, Asia y América Latina) se mostraron 

más interesados en pagar más por productos sustentables que en los países 

desarrollados (Europa y Norteamérica). Están en un 23% a 29% más dispuestos. 

Quizás por estar más conscientes de la realidad que los rodea. Definitivamente, 

utilizar los recursos naturales y humanos de una manera más productiva generará 

una propuesta de valor más competitiva a nivel global.  

                                                           
24 Social Enterprise Knowledge Network, “Gestión Efectiva de Emprendimientos Sociales”, Banco 
Interamericano de Desarrollo, David Rockefeller Center por Latin American Studies, Harvard University, 
Washington D.C., 2006, pág. 286                                                  
25 Nielsen Global Survey of Corporate Social Responsibility and Sustainability, Febrero 2015, 
http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2015/consumer-goods-brands-that-demonstrate-commitment-to-
sustainability-outperform.html (Consultado 21/11/2016) 



20 
 

El propósito se ha transformado en un principal disparador de compra para 

consumidores en todo el mundo. Cada vez en mayor medida, hay consumidores 

conscientes que buscan productos de compañías en las que confían que sus 

acciones están alineadas con sus valores. 26 

De hecho, la importancia del propósito como factor de compra ha aumentado un 

26% globalmente desde el 2010. Para un público cada vez más sofisticado y 

escéptico, las declaraciones livianas acerca de la misión de las corporaciones ya 

no son suficientes. De acuerdo a una encuesta hecha por Cone Communications, 

un 90% de los estadounidenses dicen que las empresas no solamente deben decir 

que un producto o servicio es beneficioso, sino que necesitan probarlo.27  

En el 2012, casi la mitad (47%) de los consumidores compraron una marca al 

menos una vez por mes para apoyar una causa, representando un 47% de 

aumento desde el 2010. Un reporte reciente de Brooking Institution encontró que 

los “millennials”, sorprendentemente respondieron con una mayor confianza (91%) 

y lealtad (89%), así como una mayor probabilidad de comprar de aquellas 

compañías que apoyen soluciones a temas sociales específicos (89%).28 

2. C. La innovación como clave fundamental de su 

competitividad 

Muchas empresas están convencidas de que cuanto más amigas del medio 

ambiente se hagan, ese mayor esfuerzo va a erosionar su competitividad. Creen 

que eso va a sumar costos y no va a traer inmediatos beneficios financieros. 

Muchos CEOs creen que hacer sus operaciones sustentables y desarrollar 

productos “verdes” los pone en una situación de desventaja con sus rivales, 

especialmente de países en desarrollo que no enfrentan las mismas presiones. 

                                                           
26 Andrew Kassoy, op.cit. pág. 3 
27 “2010 Cone Cause Evolution Study”, Cone Communications, Septiembre2010. 
http://www.conecomm.com/ research-blog/2010-cause-evolution-study (Consultado 25/09/16) 
28 Michael Hais y Morley Winograd, “How Millennials Could Upend Wall Street and Corporate America”, 
The Brookings Institution, May 2014, https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2014/05/28/new-paper-how-
millennials-could-upend-wall-street-and-corporate-america/ (Consultado 25/09/2016) 
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También creen que los proveedores no pueden abastecer de materiales 

sustentables, y que una producción sustentable demandaría nuevos equipos y 

procesos, mientras que los clientes no pagarían más por esos productos “eco-

friendly” durante una recesión. Es por esa razón que tradicionalmente la mayoría 

de los ejecutivos trataban la necesidad de volverse sustentables solo como 

responsabilidad social corporativa, y de manera divorciada de los objetivos del 

negocio. Pero esto ha empezado a cambiar paulatina y sostenidamente. 

A pesar de esta creencia generalizada, hay estudios que demuestran que la 

sustentabilidad es la veta principal de las innovaciones organizacionales y 

tecnológicas que producen verdaderos resultados.29 Haciéndose amigas del 

medioambiente las empresas reducen costos porque terminan reduciendo la 

materia prima que usan. Además, el proceso genera ingresos adicionales de 

mejores productos o les permite a las compañías crear nuevos negocios. De 

hecho, como esas son las metas de la innovación corporativa, esos estudios han 

descubierto que compañías inteligentes tratan a la sustentabilidad como la nueva 

frontera de la innovación.  

La búsqueda de sustentabilidad ya ha empezado a transformar el paisaje 

competitivo, porque forzará a las empresas a cambiar la manera que piensan 

acerca de productos, tecnologías, procesos y modelos de negocios. Tratando a la 

sustentabilidad como una meta hoy, los que primero se muevan en esa dirección 

van a desarrollar competencias que a los rivales les costará igualar. Esa ventaja 

competitiva los llevará a un buen posicionamiento, porque la sustentabilidad será 

siempre una parte integral del desarrollo. Así, podrán desarrollar economías de 

escala, ya que no habrá que producir pensando en las diferentes regulaciones 

estatales, y optimizar las operaciones de la cadena de suministros. Además, las 

empresas que vayan a la vanguardia en la innovación, naturalmente verán primero 

las oportunidades. Así podrán usar sus competencias y habilidades adquiridas en 

los primeros pasos de la evolución, para identificar las prioridades necesarias, e 

                                                           
29 Ram Nidumolu, C.K. Prahalad y M.R. Rangaswami, “Why Sustainability Is Now the Key Driver or 
Innovation”, Septiembre 2009, Harvard Business Review 
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innovar en los productos que serán valorados por el mercado por ser amigables 

con el medioambiente. 

Por lo tanto, con más razón, si pensamos en empresas que no solo se enfocan en 

evitar daños al ambiente sino en producir un impacto positivo, es justamente la 

misma innovación la que hará a esas empresas más competitivas, y no menos.   

La innovación será entonces la mejor aliada de las empresas de triple impacto.  

Si bien en el pasado se creía que había que decidir entre el ambiente y la 

economía, ya no se piensa de esa forma. No es más un trade-off. Hay muchas 

oportunidades de reducir la contaminación a través de innovaciones que rediseñen 

productos, procesos y métodos de operación. Adelantarse a producir un impacto 

ambiental positivo en lugar de enfrentar las regulaciones, ha demostrado en varios 

casos ser una ventaja competitiva de ser los primeros en el mercado o first-

movers. Uno de los casos más notables fue el de la industria de las flores en 

Holanda, que para reducir la contaminación en el suelo, por medio de la 

innovación desarrollaron una nueva forma de producir las flores en agua, no solo 

reduciendo drásticamente la necesidad de fertilizantes y pesticidas –y por lo tanto 

la polución–, sino bajando considerablemente los costos, aumentando los ciclos 

de producción y mejorando la calidad de los productos (finalmente teniendo como 

resultado una mejora en la competitividad global).  La innovación traerá siempre 

beneficios competitivos más allá del fin inicial de no contaminar el ambiente. Se 

podrá minimizar el impacto de la contaminación al reutilizar los desechos o 

materiales de descarte, pero primeramente se podrán enfrentar las causas que 

originan la contaminación, eliminándola por un lado y aumentando la productividad 

por el otro.30 

Así como el desarrollo de competencias particulares predisponen a algunas 

empresas a ser más efectivas que otras en evitar la contaminación y en 

implementar la administración de productos (por ejemplo, en gestión de calidad, 

                                                           
30 Michael Porter y Claas Van der Linde, “Green and Competitive, An Underlying Logic Links the 
Environment, Resource Productivity, Innovation and Competitiveness”. Septiembre-Octubre 1995. Harvard 
Business Review 
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mejora continua, capacidad para expandir límites en innovación), algunas 

empresas estarán mejor posicionadas que otras para perseguir tecnologías 

limpias y mercados al pie de la pirámide. Serán aquellas que hayan demostrado 

capacidad en adquirir nuevas habilidades, que trabajen con socios no 

convencionales, que incuben innovaciones disruptivas, que dejen negocios 

obsoletos, y que creativamente puedan destruir líneas de productos. Empresas 

con estas habilidades tendrán la potencialmente poderosa ventaja de ser los 

primeros en actuar comparadas con aquellas empresas más orientadas a 

defender sus negocios de base.31 Invirtiendo en innovaciones de tecnología limpia, 

por ejemplo, las empresas se pueden reposicionar como líderes de la industria, 

adelantándose a sus competidores, y en algunos casos, reestructurando su 

industria. 

Las empresas deben estar preparadas cada vez más a  cambiar su modelo de 

negocios. Estudios globales de sustentabilidad e innovación hechos durante los 

últimos años por el MIT Sloan Management Review junto a Boston Consulting 

Group (BCG) entre más de 2.600 ejecutivos y líderes de todo el mundo, en más de 

20 industrias, han confirmado  que la sustentabilidad es necesaria hoy para ser 

competitivos.32  

 Además han descubierto que la innovación en el modelo de negocios es un 

indicador clave para saber si la compañía va a obtener ganancias de sus 

actividades sustentables. Por eso los llaman “Innovadores guiados por la 

Sustentabilidad” [Sustainability-Driven Innovators]. En la encuesta del 2013, 48% 

de los encuestados habían cambiado el modelo de negocios a causa de la 

sustentabilidad, a diferencia del 40% en el 2011. El 76% de aquellos que lo 

hicieron, dijeron que sus organizaciones habían obtenido ganancias o no habían 

tenido pérdidas de sus actividades sustentables, y el 46% directamente dijo que 

las mismas les habían agregado ganancias. Dichos ejecutivos son conscientes de 

la influencia de la sustentabilidad en sus beneficios económicos. Como esas 

                                                           
31 Stuart L.Hart y Mark B. Milstein, “Creating Sustainable Value”, 2003, Academy of Management 
Executive, Vol.17, No.2, 17(2):56-69  
32 David Kiron, Nina Kruschwitz, Martin Reeves y Eugene Goh, “The Benefits of Sustainability-Driven 
Innovation”, Ene-Feb 2013, MIT Sloan Management Review. 
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innovaciones en los modelos de negocios están fuertemente asociadas con el 

aumento en las ganancias basadas en sustentabilidad, esto implicaría la 

necesidad de realización de cambios significativos en la empresa. La expectativa 

de que la sustentabilidad traerá ganancias debería tener en cuenta la necesidad y 

la velocidad de los cambios en las compañías. Por otro lado, también se ha 

llegado a la conclusión de que establecer metas anuales de sustentabilidad 

requerirá la atención y el apoyo de la alta dirección, especialmente si para 

lograrlas se requieren nuevas capacidades y cambios en el modelo de negocios.  

 

 

2. D. La atracción de talentos y el mejoramiento competitivo 

 Sin lugar a dudas la capacidad que tienen estas empresas para atraer talentos es 

un activo intangible importante a la hora de analizar sus competencias centrales. 

De acuerdo a la información compilada por la organización B Lab, en la 

Evaluación de Impacto B, la herramienta más usada en el mundo para evaluar el 

impacto social y ambiental de las empresas, las Empresas B otorgan cuatro veces 

más oportunidades de desarrollo profesional que las demás empresas 

sustentables. Son además un 28% más inclusivas para las mujeres en el 

management, un 45% más proclives a dar bonos a los empleados que no están en 

puestos gerenciales, y un 55% más propensos a dar cobertura de salud a los 

empleados. Además les dan a los empleados dos veces y media más de tiempo 

(aproximadamente veinte horas pagas al año) para realizar trabajo voluntario en 

su comunidad. 33 

Los CEOs están reconociendo que para ganar la lucha por talentos, necesitan 

competir en significado y no solo en dinero. En virtud de que hoy los Millennials 

(los nacidos entre 1981 y 1995), representan aproximadamente el 50% de la 

fuerza de trabajo global, se generó la encuesta global Deloitte 2016, realizada 

sobre 7.700 Millennials, de 29 países, entre septiembre y octubre del 2015, 

efectuada para aprender más acerca de sus valores y ambiciones, y las claves en 
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su satisfacción laboral.  En esta encuesta se llegó a la conclusión que más que un 

pago monetario, ellos desean un propósito superior. 34  

En virtud de que la mayoría de los jóvenes profesionales elige organizaciones que 

comparten sus valores personales, esto se transforma en un aliento para los 

empleadores a los fines de superar el serio desafío de la alta rotación y la falta de 

lealtad hacia las compañías. En efecto, en la encuesta, el 44% dijo que dejaría su 

empleo en los próximos dos años si tuviera la oportunidad. Entre las causan citan 

la falta de desarrollo de habilidades de liderazgo, sentirse subestimados, la falta 

de flexibilidad y conflictos de valores.  

Sin embargo, también aparecen motivados por fuertes valores en todas las etapas 

de sus carreras. Lo demuestran en los empleadores que eligen, las tareas que 

están dispuestos a aceptar, y las decisiones que toman en los niveles más altos 

de liderazgo. Globalmente, el 56% de los Millennials han descartado trabajar en 

una organización particular a causa de sus valores o estándares de conducta. 

Casi la mitad (49%) han elegido no comprometerse a una tarea laboral por ir en 

contra de sus valores personales o éticos. Aumenta al 61% entre aquellos en 

posiciones Senior. Es curioso que geográficamente, los niveles de rechazo vayan 

desde un 20% en Japón a un 71% en Colombia, y son en general más altos en 

toda Latinoamérica.  

Conectarse a un propósito superior genera empleados más comprometidos. La 

investigación realizada por Kevin Kruse en su libro Employee Engagement 2.0 

[Compromiso laboral 2.0] ha mostrado que empleados más comprometidos son 

más rentables, porque entre otras cosas, están más enfocados en el cliente, son 

más seguros y menos proclives a irse.35 El compromiso laboral es la entrega 

emocional que un empleado tiene hacia la organización y sus metas. Esto produce 

un esfuerzo discrecional del empleado que luego resulta en una cadena de 

                                                                                                                                                                                 
33 https://www.bcorporation.net/b-corp-community . (Consultado 19/09/2016) 
34 “The Deloitte Millennial Survey 2016:winning over the next generation of leaders”, Deloitte, 2016, 
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html (Consultado 
25/09/2016) 
35 Kevin Kruse, “Why Employee Engagement? (These 28 Research Studies Prove the Benefits),” Forbes, 
Septiembre 2012, http://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2012/09/04/why-employee-
engagement/#1a5236906043 (Consultado 25/09/2016) 
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beneficios del compromiso: porque tienen más cuidado son más productivos, dan 

mayor servicio, y aun permanecen en sus trabajos más tiempo. Todo eso deriva 

en clientes más felices, que compran más y recomiendan más seguido, lo que trae 

mayores ventas y ganancias, produciendo finalmente un aumento en el precio de 

la acción. 

 Por ejemplo, dentro de la fuerza laboral de EE.UU., el reporte de Gallup 

correspondiente a 2010-2012, estima que los empleados no comprometidos 

alcanzan el 70% de la misma. A pesar de la recuperación económica luego de la 

crisis del 2008, a finales del 2012 solo el 30% de los empleados norteamericanos 

estaba comprometido de una manera entusiasta con su lugar de trabajo. El hecho 

que el 70% de los trabajadores no estuviera comprometido a dar su mejor 

desempeño, tiene serias implicancias económicas en las compañías en forma 

individual y en la economía del país de forma general. Este 70% que no estaría 

dando su máximo potencial, estarían desconectados emocionalmente de sus 

compañías, y pueden incluso estar trabajando en contra de los intereses de sus 

empleadores, siendo menos productivos y más propensos a robar de sus 

compañías, influenciar negativamente a sus compañeros, perder días de trabajo y 

perder clientes también. Gallup estima que esta falta de compromiso le estaría 

costando al país entre U$S 450.000 y U$S 550.000 millones de pérdidas anuales 

en productividad. 36 

Un reporte global adicional de Hewitt Associates realizado entre 900 

organizaciones encontró que compañías con altos niveles de compromiso entre 

sus empleados (65% o más) logran los mejores resultados del mercado y obtienen 

retornos para los accionistas un 19% mayores que el promedio en el 2009.  

Pero compañías con empleados desinteresados (40% o menos de compromiso) 

tenían un retorno para el accionista 44% por debajo del promedio. 37 

                                                           
36 Keri Garman y Susan Sorenson, “How to Tackle U.S. Employees’ Stagnating Engagement”, Gallup, Junio 
2013, http://www.gallup.com/businessjournal/162953/tackle-employees-stagnating-engagement.aspx. 
(Consultado 25/09/2016) 
37 Courtney Rubin, “Why Happy Employees Are Good for Business”, Inc., Sept. 2010, http://www.inc.com/ 
news/articles/2010/09/happy-employees-are-good-for-business.html (Consultado 25/09/2016) 
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Por otro lado, las empresas de impacto desarrollan en sus empleados valiosas 

capacidades basadas al menos en tres procesos interconectados y en varios 

niveles: anticipación de temas participación activa de las partes interesadas y 

procesos de cambio. Estas organizaciones desarrollan valiosas capacidades en 

torno a objetivos y estrategias sustentables. 38  

 

Participar de una tendencia mundial y compartirlo, provoca una gran empatía. 

“Parece muy intangible, pero es la razón número uno por la que muchos se 

suman, porque lo ven como una forma concreta para materializar una nueva forma 

de hacer negocios”, sostiene Virginia Pittaro, directora ejecutiva de Sistema B 

Argentina. 39 

 

2. E. Ecosistemas y redes como estrategia competitiva 

Uno de los objetivos de la certificación de las Empresas B, es el de construir un 

ecosistema favorable para fortalecer dichas empresas.40  Es la forma en que estas 

empresas pueden adquirir posiciones de fuerza en el mercado en la cadena de 

suministros y distribución, asegurando la sustentabilidad en todos los procesos. 

También es fundamental que el objetivo del triple impacto de estas empresas sea 

conocido, y aquí es donde el ecosistema permite alcanzar una mayor eficiencia en 

costos para alcanzarlo.                      

Cada año se celebra un Encuentro Global, “Best for the World Gathering” [Reunión 

de lo mejor para el mundo], una conferencia que se realiza en la Universidad de 

California, Berkeley, en asociación con la Haas School of Business. Todos los 

panelistas y oradores de todo el mundo exponen sobre lo que significa usar los 

negocios como una fuerza para el bien, y eso es una gran fuente de energía para 

                                                           
38 Catalin Ratiu, Sanjay Sharma y Rick Molz, “Developing Capabilities for Proactive Sustainability 
Strategies”, Submission #15542, 2009, Academy of Management Annual Meeting.  
39 Diego Gonzalez, “Empresa B, una nueva forma de hacer negocios sustentables”. Ámbito Financiero. 20 de 
octubre, 2014. http://www.ambito.com/763436-empresa-b-una-nueva-forma-de-hacer-negocios-sustentables 
(Consultado 25/09/2016) 
40 Sistema B. http://www.sistemab.org/espanol/comunidad-empresas-b. (Consultado 20/09/2016) 
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conectarse. Es una forma de presentar el movimiento a una nueva generación de 

emprendedores e inspirarlos a unirse a la comunidad.  

Por otro lado, también las ONGs son excelentes aliadas de las empresas de 

impacto. Son ellas las que generan acciones de lobby para que los gobiernos 

eleven los requerimientos y promuevan economías sustentables. Además 

promueven valores y generan conciencia ciudadana para que los consumidores 

prefieran productos o servicios que produzcan las empresas de impacto. Por otro 

lado, también son un excelente conector con aquellos recursos humanos que las 

empresas necesitan para llevar adelante su misión.  

El activismo ciudadano en los negocios y en el mercado de capitales tiene la 

capacidad de descubrir las faltas y producir un cambio de comportamiento que es 

crítico para proteger la vulnerabilidad de trabajadores, comunidades y 

medioambiente, y para crear conciencia pública sobre temas sociales de 

importancia.  A pesar de todo, las ONGs en general se enfocan primariamente en 

reducir el daño, no tanto en crear un impacto positivo, y tienden a enfocarse en los 

malos actores especiales (por ejemplo, empresas que contaminan el 

medioambiente) más que en reformar el sistema.  

2. F. El marketing y  las empresas de impacto 

 El concepto de marketing reconoce que las organizaciones prosperan cada día al 

determinar las necesidades y deseos actuales de los clientes meta, y al satisfacer 

esas necesidades y deseos de una forma más eficaz y eficiente que los 

competidores. Se enfoca en satisfacer las metas de ventas, crecimiento y 

utilidades a corto plazo de la compañía, proporcionando a los clientes lo que 

desean en la actualidad. Sin embargo, satisfacer las necesidades y deseos 

inmediatos de los consumidores no siempre sirve al mejor bienestar futuro de los 

clientes o del negocio. De aquí que el marketing sustentable implica acciones 

social y ambientalmente responsables que satisfagan las necesidades actuales de 
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los consumidores y los negocios, y al mismo tiempo conserven o mejoren la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.41  

Green Marketing. Existe un nuevo segmento de consumidores que, además de 

los parámetros clásicos de calidad, precio, disponibilidad, servicio y diseño, 

prefiere productos que sean menos perjudiciales al medio ambiente, 

convirtiéndose esto en un factor relevante al momento de decidir qué producto 

comprar. Este nuevo grupo de consumidores preocupados o conscientes del 

medio ambiente, son los que se han dado en llamar “Consumidor ecológico” o 

“Consumidor verde”. Su preocupación por el ambiente condiciona su estilo de vida 

y su comportamiento adquisitivo, pudiendo incluso estar dispuesto a pagar un 

poco más por aquellos productos percibidos como respetuosos con la naturaleza. 

En otros casos, su participación en la protección del ambiente se traduce en un 

uso racional de los recursos, como el agua o la electricidad, por lo que se trata de 

consumidores cuya aproximación está relacionada más con factores económicos 

que con una conciencia del cuidado del ambiente. 

Resulta clave para las empresas de impacto dimensionar este nuevo segmento de 

consumidores verdes, a fin de orientar sus estrategias y enfocar sus actividades 

de mercadeo. Comprender cuántos y quiénes son, dónde están ubicados, cuál es 

su patrón de compra y qué variables sociodemográficas y ambientales son 

relevantes para diferenciarlos, pasa a ser una tarea impostergable.  

En Latinoamérica, la empresa de investigación de mercados multinacional Kantar 

Worldpanel (www.kantarworldpanel.com), especialistas en el conocimiento del 

consumidor a través de paneles continuos, llevó a cabo el estudio 

“GreenThermometer”, en 2010, cubriendo más de 8.000 hogares en 16 de las 

principales ciudades de Latinoamérica, con el fin de explorar el grado de 

conciencia verde, o ecológica, de los consumidores de la región. Entre los 

principales hallazgos resalta una mayor conciencia, por parte de los consumidores 

                                                           
41 Philip Kotler y Gary Armstrong, “Marketing”, 14° edición, pág. 580, México, 2012, Pearson Educación. 
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latinoamericanos encuestados, de la necesidad por el cuidado del medio ambiente 

y una preocupación por temas como el calentamiento global.42 

Los resultados de este estudio sugieren que en la región existen matices con 

relación a la preocupación por los temas ambientales y el cuidado del planeta. A 

partir de un análisis de clusters (grupos de empresas concentradas 

geográficamente), se identificaron seis tipos de consumidores verdes en 

Latinoamérica (de acuerdo con los beneficios ambientales, sociales o económicos 

que prevalecen en el pensamiento y acción de los diferentes consumidores 

entrevistados) y a cada segmento se le asignó un nombre con el fin de ilustrar el 

patrón de comportamiento de sus integrantes. a) 360° Green: El impacto sobre el 

medio ambiente condiciona su estilo de vida, hábitos y conducta. Son los 

consumidores del mañana, representan el 6% de los latinos. b) Green Society. 

Tienen una visión más colectiva y a ellos les parece más importante solucionar 

problemas sociales como la pobreza, el hambre, y la educación. Son el grupo más 

numeroso, conforman el 23% a nivel Latinoamérica. c) Green Shopper: Son los 

consumidores que llevan su propia bolsa reusable cuando van al mercado, y 

adquieren productos orgánicos. Son activos en la labor de búsqueda y divulgación 

de la información en su preocupación por el bien del planeta. Representan el 19% 

del total de encuestados. d) Green Pocket: Los beneficios económicos por 

ahorrar son más importantes que el cuidado del medio ambiente en sí. Hacen uso 

racional de los recursos naturales, como el agua, y tienen el hábito de desconectar 

los artefactos eléctricos. Representan al 17% de los entrevistados. e) Dream 

Green: Para ellos ser verdes está de moda y resulta cool. Están atentos a la 

información de los empaques y sueñan con un planeta mejor, pero hacen muy 

poco por él. Conforman el 17% de la población entrevistada. f) Zero Green: El 

cuidado del medio ambiente no es su prioridad. Otros temas diferentes al ser 

“green” ocupan su mente. Conforman el 18% de los entrevistados. 

  Las empresas de impacto que logren conectar esta tendencia con un plan de 

marketing adecuado, mostrando que sus productos son consistentes con el 

                                                           
42 Philip Kotler, op.cit. pág. 597  
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cuidado del medio ambiente, definitivamente mejorarán su reputación y 

aumentarán su participación en el mercado. Asimismo, las empresas que no solo 

implementen control de contaminación y programas de calidad y administración de 

productos, sino que adopten nuevas tecnologías limpias y acciones con enfoque 

en lo social y comunitario, serán más competitivas al desarrollar nuevos productos 

y procesos para nuevos mercados. Quienes tomen estos riesgos podrán superar a 

sus competidores y crear la ventaja de actuar primero, lo que lleva a mayores 

beneficios económicos.43  

Asimismo, estas actividades sustentables proveerán el fundamento para la 

creación de beneficios intangibles, como la reputación organizacional. Una 

reputación positiva puede crear beneficios para el valor de la marca o el fondo de 

comercio y una mejor opinión entre los reguladores y otras partes interesadas, 

puede generar un trato preferencial de los proveedores y financistas, e 

incrementar la lealtad del cliente.  

En los últimos años, la responsabilidad social empresaria ha llegado a ser en 

forma gradual considerada como una herramienta de marketing. Basados en el 

supuesto de que los consumidores van a recompensar a las empresas por su 

apoyo a programas sociales, muchas organizaciones han adoptado prácticas de 

responsabilidad social empresaria (RSE). Llevados por la teoría de la identidad 

social, un modelo de la influencia de RSE en la lealtad a la marca fue analizado en 

consumidores reales. Los resultados demostraron que las iniciativas de RSE están 

conectadas a una mayor lealtad. Por un lado, porque el consumidor desarrolla una 

evaluación más positiva de la compañía, y por el otro porque se identifica más 

fuertemente con la misma. La notoriedad de la identificación demuestra jugar un 

rol crucial en la influencia de las iniciativas de RSE en la lealtad del consumidor 

cuando la influencia ocurre a través de la identificación con la compañía de 

consumo.44  

                                                           
43 Brent Kurapatskie y Nicole Darnall. “Are Some Corporate Sustainability Activities Associated With 
Greater Financial Payoffs? Submission #12283, 2009, Academy of Management Annual Meeting. 
44 Longinos Marin, Salvador Ruiz y Alicia Rubio, “The Role of Identity Salience in the Effects of Corporate 
Social Responsibility on Consumer Behavior”, Journal of Business Ethics, 2009, 84:65-78.  
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Por una parte, los consumidores están demandando de las empresas algo más 

que calidad en los productos y bajos precios, y por la otra, la aceptación del 

consumidor de las marcas está transformándose en algo cada vez más 

condicional. Los consumidores abrumadoramente prefieren marcas que tienen 

buena reputación social cuando evalúan productos similares. Un estudio mostró 

que 2/3 partes de 25.000 consumidores en Estados Unidos, Canadá y Europa 

Occidental forman sus impresiones basados parcialmente en la ética de la 

compañía, el impacto ambiental y el impacto social, argumentando que las marcas 

necesitan no solo ser bien conocidas sino también bien consideradas.45 

Una firma puede obtener una ventaja competitiva diferenciándose de sus 

competidores en los criterios que son valorados por sus clientes. Es más, las 

empresas diferencian sus marcas de manera sostenida ofreciendo beneficios que 

no son ofrecidos o imitados por sus competidores. El impacto social, percibido por 

los consumidores como un activo intangible, es difícil de imitar, y por lo tanto se ha 

transformado en una reconocida fuente de ventaja competitiva sostenible en el 

mercado. 46  

  

2. G. Estándares comunes de medición y la mejora en 

competitividad  

Una de las limitaciones para cumplir la misión de implementar la estrategia 

corporativa de las empresas de impacto, es la falta de estándares que midan la 

gestión respecto del impacto social o ambiental positivo y de esa forma producir 

un cambio en el comportamiento del management. Esta falta de métricas impide a 

los consumidores, trabajadores, empresas, inversores y otros grupos de interés, 

recompensar a aquellas compañías que pueden demostrar que están produciendo 

aquel impacto positivo en la sociedad. De esta forma es muy difícil comparar el 

                                                           
45 James Allen y James Root, “The New Brand Tax”, The Wall Street Journal, 7 de Septiembre de 2004, 
http://www.wsj.com/articles/SB109450902900410603 (Consultado 25/11/2016) 
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progreso con información confiable, impidiendo así la tarea de benchmarking. Hay 

pocas herramientas que las empresas pueden usar para acceder a “mejores 

prácticas” para construir un mejor negocio para los empleados, comunidad y 

medioambiente. Esas herramientas no solo reducirían las barreras para la 

participación de las principales compañías, sino que también acelerarían el cambio 

en la cultura corporativa para que la gestión y medición del impacto sean tan 

normales como la gestión y medición de la ganancia. Si solo podemos gestionar lo 

que medimos, entonces deberíamos medir lo que verdaderamente importa.47 

 

2. H. Empresas de impacto y el Modelo de las cinco fuerzas de 

Porter 

Es una realidad que para las empresas de triple impacto, su propuesta de valor 

diferenciada será indispensable para mantener el liderazgo en el mercado y de 

esta manera su propia rentabilidad. En definitiva, su posicionamiento estratégico 

estará dado por la realización de esas actividades diferentes a las de sus 

competidores o realizadas de forma diferente. Ese conjunto de actividades 

diferentes que les permiten prestar una combinación única de valor al cliente, es 

en realidad su principal estrategia competitiva.  

Una de las cinco fuerzas competitivas que moldean la estrategia de las empresas 

es la amenaza de nuevos competidores en la industria o en el nicho del mercado 

que participen las mismas. Cuando es relativamente fácil ingresar a una industria, 

lo lógico es pensar que será ampliamente competitiva. Los nuevos ingresantes 

potenciales amenazan con aumentar la capacidad de la industria y bajar los 

precios y los márgenes, intensificar la lucha por la participación de mercado y 

trastocar el equilibrio entre la oferta y la demanda. Que esta amenaza se 

materialice o no depende de dos factores: las barreras de ingreso que existan y la 

                                                                                                                                                                                 
46 Yuanqiong He, K.K.Lai, “The Effect of Corporate Social Responsibility on Brand Loyalty”, Submission 
#14121, 2009, Academy of Management Annual Meeting 
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reacción que tendrán los competidores afianzados. Porter identifica seis barreras 

de ingreso importantes: la economía de escala, la diferenciación entre los 

productos (el valor de la marca), los requisitos de capital, las desventajas de los 

costos independientemente del tamaño, el acceso a los canales de distribución y 

las regulaciones gubernamentales.48  

Si una empresa puede diferenciar exitosamente sus productos de aquellos de la 

competencia (por ejemplo a través de la imagen de marca), esto se transformará 

entonces en una real barrera de entrada. Esto es más fuerte en áreas en las que 

se consideran la salud, la seguridad y el bienestar del consumidor. El elemento 

importante aquí es el grado en el que los potenciales ingresantes perciban que el 

incumbente o empresa establecida es capaz  de defender su posición diferenciada 

exitosamente.49   

Las características de algunas empresas de triple impacto, como ser el acceso a 

determinados insumos (por ejemplo material de descarte específico) o a 

determinada tecnología  o conocimiento especial (know-how), y hasta las 

regulaciones legales en algunos países, podrían funcionar como barreras de 

entrada para nuevos ingresantes en la industria o en el nicho de mercado que 

participen las mismas. 

Es importante prestar atención también a la amenaza de productos sustitutos, es 

decir de aquellos que cumplen la misma función -o una similar- a la del producto 

de un sector pero mediante formas distintas. Cuando la amenaza de sustitutos es 

alta, la rentabilidad del sector sufre. Los productos o servicios sustitutos limitan el 

potencial de rentabilidad de una empresa al colocar un techo a los precios. Si un 

sector no se distancia de los sustitutos mediante el desempeño de su producto, el 

marketing, o cualquier otro medio, sufrirá en términos de rentabilidad y, a menudo, 

                                                                                                                                                                                 
47 MacGillivray, A. & Walker, P. (2000), ‘Local Social Capital: measuring it on the ground’, in: Schuller, T. 
et al (eds), Social Capital: critical perspectives, Oxford University Press, Oxford. 
48 Cornelis A. Kluyver, Pensamiento Estratégico: una perspectiva para los ejecutivos, pág.46, ed. 2001, 
Pearson Education S.A.  
49 Neil Kay, “Competitive Strategy”, Enero 2014, Edinburgh Business School, Heriot-Watt University, 
https://www.ebsglobal.net/EBS/media/EBS/PDFs/Competitive-Strategy-Course-Taster.pdf (Consultado 
27/12/2016) 
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de potencial de crecimiento.50 Por ello, es importante para las empresas de 

impacto comunicar adecuadamente su misión social y ambiental, ya que esto les 

permitirá diferenciar sus productos y servicios de aquellos que pretendan 

sustituirlos,  

Respecto a los proveedores y la gestión de la cadena de suministros, en virtud de 

que la propuesta de valor debe tener por finalidad ser sustentable y producir 

impacto social y ambiental positivo en toda la cadena de valor, será clave reducir 

la dependencia y buscar una integración vertical hacia atrás o también el 

desarrollo de aprovisionamiento alternativo para la materia prima o recursos 

necesarios para la producción.51 

Por otro lado, con respecto a los compradores, y en virtud de que actualmente son 

los consumidores quienes valoran cada vez más los productos o servicios 

originados por estas empresas, será indispensable buscar una integración vertical 

hacia adelante, realizando alianzas estratégicas en su caso, y fortaleciendo la 

diferenciación del producto en la promoción y en los canales de comercialización. 

Respecto a este tema, Ezequiel Gatti, co-fundador de la empresa Xinca, menciona 

lo siguiente: “Las empresas tienen que empezar a entender esto: hoy los 

consumidores están más despiertos. Tenemos mucha mejor respuesta de un 

consumidor que de un retailer. Para mí el consumidor va a terminar siendo el 

motor de este cambio”. 52 

 

 

 

 

                                                           
50 Michael E. Porter, “Las cinco formas competitivas que le dan forma a la estrategia”, Enero 2008, Harvard 
Business Review. 
51 Jay B. Barney, “Gaining and Sustaining Competitive Advantage”, Cap.4, ed.2011, Prentice Hall 
52 Diego Gonzalez, nota citada.  
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3. Trabajo de campo. Análisis de los casos estudiados 

En este capítulo, se analizarán los casos estudiados en forma individual, es decir 

los casos de las empresas Greca, Xinca, +Ambiente y FC Bola.  Luego se 

realizará un resumen comparativo de los cuatro casos y la vinculación de esos 

resultados con el marco conceptual presentado en el capítulo anterior. Finalmente 

se presentarán las conclusiones generales del trabajo.  

Al analizar los casos, se tomarán  dimensiones de análisis que se conectan con el 

objetivo principal de este trabajo, que es analizar los desafíos que enfrentan las 

empresas de impacto para ser más competitivas, para luego estudiar cuál es la 

fuente de competitividad de las empresas de impacto, y considerar en qué medida 

ser una empresa de impacto es una fuente de diferenciación que contribuye a su 

competitividad. 

Las dimensiones de análisis serán primeramente la innovación en el modelo de 

negocios de cada caso. Luego se estudiará la propuesta de valor de cada 

empresa y cómo es valorada por el consumidor. En tercer lugar se analizará en 

qué manera influye la diferenciación de cada propuesta en la competitividad de la 

empresa, en su industria y cuáles serían las barreras de entrada en dicho 

mercado. Y en cuarto y último lugar se verá  la importancia del ecosistema B y las 

alianzas o redes, y su real influencia en cada caso.  

 
3. A. Caso “Greca” 

Se inician como empresa en el año 2009, y certifican en el Sistema B en el año 

2012. Su localización es en Beccar y actualmente también en Tigre, Provincia de 

Buenos Aires. Tienen un local de venta al público en Palermo Soho en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Su mercado es el diseño sustentable, la decoración, 

regalería y bijouterie. Sus productos son básicamente accesorios varios a partir de 

botones de descarte y distintos objetos de diseño hechos a partir de materiales no 

reciclables.  Sus competidores principales son los fabricantes de objetos de diseño 

y decoración con materiales de descarte (ej. Satorilab (desechos industriales), 

Diseño Cartonero (cartón), Planar, Buna (caucho), Estudio Pomada (sacos de 
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café). No tienen competidores en Argentina que fabriquen a partir de botones de 

descarte. 

Cuando se analiza  el caso de Greca, se observa una empresa que después de 

ocho años de existir en el mercado, más allá de ser una empresa pequeña, con 

solo nueve empleados, ha aprendido ciertas cosas, las cuales se pueden  analizar 

a partir de las diferentes dimensiones y el marco conceptual que se expuso 

anteriormente.          

a) Innovación en el modelo de negocios: Rocío Gonzalez, la dueña de Greca,  

cree que el modelo de negocios de su empresa consiste en producir objetos o 

accesorios a partir de material de descarte y venderlos. La empresa comenzó 

como una marca tipo “boutique”, con mucho diseño, y en la actualidad  ha decidido 

cambiar el modelo de negocios, pensando en ser una empresa que apunte a 

fabricar productos “en escala”. Para este fin, decidió fusionarse con otra empresa 

llamada “Totebag” - que fabrican bolsas textiles de diseño (para disminuir el 

consumo de bolsas plásticas)-  y crear por un lado “PapaStudio” como un estudio 

que daría servicios de asesoría en estrategia y accionaría la creación de otros 

objetos de impacto, pero que además sería una nueva marca que identifique a los 

productos de “Greca” y “Totebag”. Por otro lado, comenzarían a fines del 2016 con 

“Darabi” como una fábrica que produzca múltiples objetos con impacto y de 

diferentes marcas. La idea de poner a pleno funcionamiento las máquinas que ya 

tiene Greca, (hoy con capacidad ociosa) será desarrollar una producción a escala, 

no ya pensando tanto en el diseño exclusivo de los productos, sino en productos 

más simples y económicos. 

La decisión de abrir un local comercial que ofrece los productos de Greca y 

Totebag, y los servicios de “PapaStudio”, se fundamenta en que era necesario 

diferenciarse para llegar al consumidor con su propuesta de valor de una forma 

directa y así poder explicar por qué son empresas distintas, que producen un 

impacto positivo ambiental al usar material de descarte y social, al emplear 

mujeres que están en la cárcel y personas discapacitadas.  

En definitiva, van a producir dos líneas de productos, una más exclusiva y otra 

más masiva, simple, pero que tenga utilidad. 
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b) Propuesta de valor. Reconocimiento del consumidor: Rocío Gonzalez, expresó 

que en el caso Greca, son los consumidores finales quienes reconocen el valor de 

los productos que tienen impacto positivo social y ambiental. Pero también 

manifestó que dicho reconocimiento no es acompañado por los retailers o tiendas 

minoristas, que no le dan a los accesorios más valor que el que le otorga su 

diseño u originalidad. Greca no pudo crecer durante los últimos años, en virtud de 

que se había dedicado al mercado corporativo, que también consideran como un 

valor la sustentabilidad de la misión de Greca, pero que por el estancamiento 

económico en el país tuvieron un freno en las ventas.  

Pareciera según la opinión de la dueña, que como los retailers no comunican esa 

diferencia, no les queda otra que diferenciarse por el diseño y competir desde ese 

aspecto. Como la gente en general todavía no sabe lo que es el Sistema B, por 

más que los productos lleven un sello B, los consumidores no los eligen al 

momento de comprar. 

También se pudo observar en el caso de Greca y Totebag,  que el diseño es un 

elemento clave en la propuesta de valor de estos productos. Es decir, que la gente 

busca que sea sustentable el producto pero que además sea diferente desde el 

diseño. Es decir que la diferenciación no viene solamente por el impacto social y 

ambiental, sino que es acompañada por el diseño. En Greca entendieron que el 

producto tiene que tener algo más además del valor que le da el triple impacto. La 

innovación en los materiales usados y en el diseño de los accesorios también es 

fundamental en la propuesta que valora el consumidor. Luego también 

descubrieron que el objeto no podía ser solo decorativo, tenía que tener una 

utilidad también. “El producto tiene que tener algo más que el triple impacto” decía. 

c) Estrategia competitiva. Barreras de entrada. La empresa decidió cambiar su 

posicionamiento competitivo al dejar de pensarse como una empresa de diseño 

tipo boutique, para tener una producción en escala: cinco veces más que la actual 

es la meta de Greca. Para ello será necesario realizar cambios en la estrategia 

competitiva, ya que al bajar los costos se podrá competir por precio, y no 

solamente en el diseño o por la diferenciación que le otorga ser un producto de 

impacto.  
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También en el campo de las operaciones, al aumentar el volumen, la empresa 

deberá ser más eficiente en los procesos de producción, haciendo modelos más 

simples y estandarizados y utilizando materiales de fácil manejo. Se deberá 

trabajar en temas de calidad para evitar las fallas en la fabricación, y también 

pensar en temas de inventario, almacenamiento y logística. Aspectos que son más 

simples cuando la producción es más artesanal y personalizada. 

Es importante destacar que en el caso de Greca,  según el relato de Rocío, hay 

suficiente cantidad de material de descarte accesible, ya que tienen dos fábricas 

que les proveen gratuitamente los botones. Este es un aspecto a tener en cuenta 

al pensar en producción a escala. Tienen una buena relación con los proveedores 

que les facilitan el suministro de los botones de descarte que necesitan. 

Actualmente compiten contra cualquier producto de diseño “made in China” sin 

ningún tipo de certificación ni validación. En lo nacional no tienen competencia con 

otra empresa que fabrique objetos a partir de botones, pero sí hay varias 

empresas que hacen objetos de diseño con materiales de descarte como cartón, 

caucho, PET y otros desechos industriales.  

Con respecto a las barreras de entrada, no se sienten amenazados, ya que 

consideran que hacer productos a partir de material de descarte y organizar la 

producción con mano de obra socialmente desfavorecida, con el desafío que eso 

implica en términos de la capacitación y organización del trabajo, es tan complejo 

que casi nadie se atrevería a desarrollar un modelo de negocios similar. Rocío, 

decía: “¡Que lo hagan, que se atrevan!”. Además, sostener un emprendimiento en 

Argentina con los altibajos económicos durante ocho años, respetando todas las 

leyes, “no es fácil”, decía.  

d) Ecosistema B. Alianzas. Con respecto al ecosistema B, la dueña de Greca 

reconoce que no es mucho lo que aporta estar certificada como empresa B, a 

pesar de ser una de las primeras empresas en certificar en el país, básicamente 

porque la gente no sabe lo que es. La dueña  manifestaba que es defensora del 

Sistema B, pero que en realidad nadie lo conoce, salvo los que están en el tema. 

Esto  hace pensar que en el caso particular de Greca no sería suficiente certificar 

como Empresa B para tener un reconocimiento y una ventaja competitiva en el 
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mercado, mientras no sea posible instalar socialmente el sistema B como un valor 

reconocido por el consumidor en la marca que certifica. 

También son claves las alianzas que tiene la empresa con las ONGs para la 

inclusión social de trabajadores en situación desfavorecida, como el caso de “Yo 

no fui” (mujeres del Penal de Ezeiza) y “Redactivos” (personas con 

discapacidades), las dos instituciones que trabajan con Greca en la fabricación y 

próximamente con la comunidad de “El Garrote” del barrio Pequeño Lima, de 

Tigre, provincia de Buenos Aires.  

La visión de extenderse a trabajar con otros materiales de descarte no reciclables, 

además de los botones (en principio usarán materiales textiles), nos deja ver que 

el modelo de negocios inicial ha evolucionado en los ocho años de existencia, 

dejando de pensar en accesorios de regalo hechos a partir de botones de 

descarte, a manejar una empresa que piensa en accionar proyectos sustentables 

propios y ajenos y una fábrica que produzca a capacidad plena a partir de 

diferentes tipos de materiales de descarte y residuos, diferentes tipos de 

productos, que por ser pensados para producir en escala, requerirán de procesos 

más estandarizados.  

 

3. B. Caso “Xinca” 

Se inician como empresa en el año 2012 y certifican ese mismo año en el Sistema 

B. Su localización es en la ciudad de Mendoza, y tienen la fábrica en la Cárcel 

Provincial San Felipe.  Su mercado es la industria del calzado en general y en 

particular de zapatillas. Su producto son zapatillas fabricadas a partir de materiales 

de descarte, (caucho y telas). Sus competidores principales son las marcas de 

calzado deportivo (Ej. Adidas, Nike, etc.) y últimamente las marcas de calzado de 

trabajo. (Ej. Ombú, Gaucho, etc.). No tienen competidores en Argentina que 

fabriquen calzados sustentables.  

En el análisis del caso Xinca, se presenta  una empresa de casi cuatro años de 

antigüedad en el mercado, que tuvo un crecimiento veloz en el reconocimiento de 

la marca en los medios de comunicación y entre las instituciones que apoyan la 

sustentabilidad. Es una empresa que fabrica actualmente 10.500 pares de 
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calzados por año. También la voy a considerar a partir de las diferentes 

dimensiones mencionadas en el caso anterior.        

a) Innovación en el modelo de negocios: En el caso de Xinca, luego de hablar con 

Alejandro Malgor, uno de sus dueños, entendí claramente que el objetivo social y 

ambiental tiene un profundo significado en el negocio que desarrollan. Si bien es 

una empresa con menos de cuatro años en el mercado, han aprendido lecciones 

que nos pueden ilustrar los principios que venimos desarrollando. 

Producen calzados (zapatillas y alpargatas) a partir de residuos, reciclando 

cauchos de neumáticos usados y reutilizando telas de distintos orígenes. 

Capacitan a 32 internos en la cárcel de Mendoza, el Penal de San Felipe, que 

trabajan en la fabricación del calzado.  

Últimamente han descubierto el mercado de las corporaciones y del calzado de 

trabajo, que están interesados en proveerse de los mismos a través de Xinca, 

dando también a las empresas la posibilidad de colaborar con una misión 

sustentable.  

El desafío que tienen de certificarse en el INTI, (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial) y cubrir ese importante costo ($80.000) les permitirá acceder a ese 

interesante mercado para expandir el negocio. También tienen el proyecto de 

construir otra fábrica fuera de la cárcel para contratar a los internos que salen de 

prisión. 

b) Propuesta de valor. Reconocimiento del consumidor. Coinciden en destacar que 

los consumidores reconocen la propuesta de valor de Xinca y que cuando se les 

explica el origen de los productos, es decir que son fabricados con residuos 

urbanos y por internos en la cárcel de Mendoza, eso influye en la decisión de 

compra.  

También coinciden en que las tiendas minoristas o retailers no les permiten 

diferenciarse del resto. Además, por la situación del país, no les permiten dejar los 

productos en consignación, y como tienen que comprarlos anticipadamente, no 

apuestan a comprar una marca nueva, más allá del impacto social o ambiental, 

porque prefieren ir a las marcas conocidas.  
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Por ejemplo, en un local multimarca de calzado deportivo, es muy difícil que el 

vendedor se ponga a contar el impacto social y ambiental positivo de la empresa y 

por lo tanto, no hay mucho efecto en tener los productos allí. La idea de llevar 

unos vehículos, las “combi-tiendas”, y colocarlos en la puerta de los centros 

comerciales, y llevarlos a distintos eventos, para brindar una experiencia de 

compra distinta, les ha generado mayores resultados. Por esa misma razón 

también han hecho una alianza con la marca Patagonia para vender los calzados 

Xinca en sus locales. Asimismo, es importante el trabajo de venta on-line que 

realizan a través de los sitios NetShoes y su propio sitio web para conectarse 

directamente con el consumidor. 

c) Estrategia competitiva. Barreras de entrada. Con respecto a los competidores, 

las grandes marcas de calzado deportivo, que son cuatro en el país, no han tenido 

interés hasta ahora de hacer algo sustentable. El consumo de zapatillas en el país 

es muy alto, (siete pares anuales por persona) y una pequeña porción del 

mercado sería una meta alcanzable para Xinca.  

Fue interesante el cambio en la manera de pensar de los dueños de Xinca, que 

primero solo pensaban en la manera sustentable de producir con impacto, pero 

luego comenzaron a considerar lo estético, los colores, la moda, entendiendo que 

de esa manera tendrían mejores resultados en las ventas. Aquí también vemos 

que el diseño debe acompañar el impacto ambiental y social para tener resultados 

a largo plazo. Es interesante ver cómo el diseño es indispensable no solamente 

para ser competitivos en el mercado sino también para superar el paradigma, que 

todavía existe en la cabeza del consumidor, del pensamiento de que lo reciclado 

no es lindo o visualmente atractivo. El énfasis en la calidad del producto tampoco 

es menor a la hora de lograr un posicionamiento en el mercado. Es un factor que 

también ayuda a derribar el paradigma de que lo sustentable no puede ir de la 

mano con la calidad del producto. 

Si miramos los precios, Alejandro dice que Xinca está un 20% o 25% por debajo 

de los precios de las demás calzados deportivos. En un shopping las zapatillas 

están arriba de los $1.200, y la más cara de Xinca está en $900. Esto les permite 

competir en precio y de esta manera ganar una porción de mercado, no solamente 
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por el hecho de ser un producto de impacto o por el diseño, sino también por 

costos. Podemos observar aquí también, como lo expresamos en el marco 

conceptual, que la innovación demostrada en la utilización de caucho reciclado y 

telas de descarte, es un elemento fundamental para alcanzar un rendimiento 

económico favorable y fortalecer el crecimiento de esta Empresa B. 

Cuando hablamos de barreras de entrada, también Alejandro hizo hincapié en la 

dificultad de hacer lo que hacen en Xinca. La complejidad de trabajar con más de 

treinta internos del penal de San Felipe de Mendoza, para la fabricación del 

calzado, es un elemento que los hace difícil de copiar.  

También en este caso, como analizamos antes, la complejidad que implica el solo 

hecho de ser una empresa de impacto posiblemente sea un factor que desanime a 

la entrada de  posibles competidores. El difícil acceso al material de descarte, el 

desafío de la capacitación de mano de obra socialmente desfavorecida (internos 

de la cárcel) sumados a la dificultad que tienen los productos para ser reconocidos 

por los consumidores, no parecen ser factores que atraigan o alienten el ingreso 

de nuevos competidores.  Además, el mercado de calzado deportivo es tan grande 

en el país, que no es atractivo para las grandes marcas empezar a producir 

zapatillas sustentables sin un margen de ganancias considerable. Empresas como 

Nike o Adidas todavía no se han visto interesadas en hacer productos “verdes” o 

“sustentables”. 

d) Ecosistema B. Alianzas. Xinca es una empresa certificada en el Sistema B. Si 

bien es importante la certificación, reconocen que no es muy conocido esto en 

Mendoza. La gente no sabe qué significa ser una Empresa B.  

Con respecto a las alianzas, podemos destacar  el acuerdo que hicieron con el 

Club Boca Juniors con la campaña “Ponte en sus pies”, por el cual la institución se 

compromete a donar un par de calzados a un chico desfavorecido por cada par 

vendido por la empresa, hasta llegar a los 10.000 pares. Este acuerdo beneficia a 

Xinca no solo en aumentar sus ventas y por consiguiente el impacto social y 

ambiental, sino que también ayuda a construir su imagen de marca. Por otro lado, 

también ayuda a la institución a cumplir una misión sustentable y fortalecer el rol 

social del club.  
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El desafío de Xinca es similar al de los demás: hacerse conocidos y llegar con sus 

productos de manera directa al consumidor. Por eso es que su estrategia de 

marketing es continuar con la construcción de la imagen de marca sustentable, 

con el lema “Calzar conciencia” y llegar a aumentar los puntos de venta propios. 

También están pensando en expandirse con una producción en escala. Si 

terminan de certificarse en el INTI y prosperan los acuerdos corporativos para 

proveer de calzado para el trabajo, deberán hacer cambios importantes en los 

diferentes procesos de la compañía. 

 

3. C. Caso “+Ambiente” 

Se inician como empresa en el año 2012, y certifican en el mismo año en el 

Sistema B hasta el año 2015 en que dejan de certificar. Su localización es en la 

ciudad de Mendoza, y distribuyen principalmente en Cuyo y en el norte del país. 

Su mercado es el de jabones para hoteles (pastillas). Su producto son jabones 

ecológicos fabricados a partir de aceite vegetal usado (principalmente de cocina). 

Sus competidores principales son las empresas que fabrican y distribuyen jabones 

y amenities para hoteles (Ej. Good Cream, Amenities y Diseños, etc.) y jabones en 

general (Ej. Unilever, Colgate, etc.) fabricados mayormente a partir de aceite de 

palma. No tienen competidores en Argentina que fabriquen jabones ecológicos. 

El caso de +Ambiente, es un caso que presenta la experiencia de una empresa de 

triple impacto, que luego de tener casi cuatro años en el mercado, decidió salirse 

del Sistema B por varios motivos que analizaremos.  

a) Innovación en el modelo de negocios. Ivonne Hurtado, fundadora y actual 

dueña de la empresa, que comenzó en el año 2012 en Mendoza haciendo jabones 

orgánicos a base de aceites descartados de cocina, que luego de ser purificados 

son transformados para el uso personal. El impacto social está dado por la 

inclusión de mujeres en situación social y educativa precaria, que viven en lugares 

carenciados. Más allá de eso, el 15% de sus ganancias como empresa se donan 

para realizar talleres en escuelas y albergues infantiles acerca de la importancia 

del lavado de manos, con el fin de disminuir la mortalidad infantil.  
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Han encontrado el desarrollo del negocio con la venta de los jabones a hoteles de 

4 y 5 estrellas, y para ello han creado la marca “Human”, la cual los identifica 

como jabones ecológicos que se entregan en dichos hoteles, que hoy son unos 20 

en el país, y tienen una venta de 20.000 jabones por mes.  

b) Propuesta de valor. Reconocimiento del consumidor. A diferencia de los 

anteriores casos, los clientes de +Ambiente no son los consumidores sino los 

hoteles. Por eso, tuvieron que realizarse encuestas primero en tres hoteles antes 

de que se decidieran por el cambio.  

Aquí el desafío es llegar a conectarse con los dueños de los hoteles o los gerentes 

generales, ya que la experiencia le demostró a Ivonne que son ellos quienes se 

interesan más por el tema ecológico de los jabones. Los gerentes comerciales 

están pensando solo en la comodidad que les significa tener un solo proveedor 

para todos los amenities (los productos que se ofrecen en las habitaciones de 

hoteles) y no suelen ver la oportunidad de brindar un producto que agregue valor a 

la propuesta integral del hotel. En cambio, los dueños sí valoran el triple impacto.  

En efecto, los hoteles clientes han descubierto que agregar los jabones ecológicos 

“Human” les permite mostrar al huésped su compromiso con valores sustentables 

y así crear un buen impacto en los mismos. Hasta el packaging es diferente, ya 

que no usan plástico sino una etiqueta y un folleto de papel reciclado que también 

se deja en las habitaciones para contarles a los huéspedes el proceso de 

fabricación de los mismos.  

Es notable que este valor solo es reconocido en hoteles de alta gama –de 4 y 5 

estrellas– y no en los hoteles de menor categoría, que solo tienen en mente suplir 

la necesidad del jabón y no ven la oportunidad de comprometerse con el ambiente 

o la inclusión social.  

c) Estrategia competitiva. Barreras de entrada. Los competidores de “Human” son 

los jabones tradicionales hechos a base de pasta de jabón con esencias o en 

algunos casos a partir de grasa o aceite. Pero ellos son los únicos que ofrecen en 

el mercado este tipo de jabones ecológicos. Su desafío es competir contra las 

empresas que venden todos los amenities, no solo jabones, ya que de esa forma 

le facilitan la tarea a los gerentes de los hoteles. En el caso de +Ambiente el 
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posicionamiento competitivo  pasa primeramente por la diferenciación (lo que les 

permite acceder al mercado de los hoteles de 4 y 5 estrellas), pero además por la 

cuestión de los precios. El jabón ecológico “Human” se vende un 15% más barato 

que los jabones estándar de primera línea de la competencia, pero es un 50% más 

caro que los jabones económicos. Por lo tanto, el jabón ecológico es competitivo 

en precios para un mercado de altos ingresos pero no lo es para hoteles que 

apuntan a la clase media. Es posible también que entre los pasajeros de esos 

hoteles no sea visto como un valor el hecho de ser un jabón ecológico, y por ello 

no sea atractivo para los mismos. Entonces quizás tampoco funcione en este caso 

la idea de bajar los precios o de hacer un jabón de calidad inferior para alcanzar 

este mercado. 

El acceso que tiene +Ambiente a los insumos (ej. restaurantes que le proveen la 

cantidad de aceite), el conocimiento especial que tiene la dueña del proceso 

químico para eliminar los contaminantes y transformar el aceite usado en jabón, y 

sin dudas la relación que desarrolló ella con los propietarios de los hoteles de 4 y 5 

estrellas, son posiblemente factores que fortalecen el posicionamiento de la 

empresa y también reducen la amenaza de ingreso de nuevos competidores en su 

sector.  Es importante, como lo hemos visto en los casos anteriores, considerar el 

peso que también brinda la innovación tecnológica para el filtrado en la producción 

de los jabones, ya que permite a la empresa +Ambiente diferenciarse del resto, y 

cumplir con el objetivo ambiental y generar un impacto positivo. 

No es menor la relación que han construido con los dueños de los restaurantes 

que proveen el aceite de forma gratuita. En Argentina, a diferencia de otros países 

como Estados Unidos, la empresa debe afrontar los costos de la recolección del 

aceite, y no los generados del mismo. A pesar de ello, es importante tener 

asegurado el suministro del aceite de manera estable para no afectar la 

producción, y para ello es fundamental el vínculo construido, y se constituye en 

una complejidad más para quien intente ingresar en este negocio. 

En este caso, como también vimos en los anteriores, tienen el objetivo de 

aumentar las ventas, y llegar a fabricar 150.000 jabones por día. Este crecimiento 

les daría la posibilidad de producir un mayor impacto social y ambiental, 
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aumentando en un 50% la mano de obra y quintuplicando la cantidad de aceite 

usado que se reciclaría. 

d) Ecosistema B. Alianzas. Con respecto al tema ONGs, lo novedoso en este caso 

es que han creado una fundación para desarrollar un programa apoyado por la 

OEA para enseñar el lavado de manos a niños de escuelas y villas, que trabaja 

mancomunadamente con la empresa +Ambiente, que a su vez dona el 15% de 

sus ganancias para este fin. 

Por último, es interesante entender por qué +Ambiente decidió no seguir dentro 

del Sistema B, y comenzó a pensar en desarrollar un ecosistema regional de triple 

impacto en Mendoza, como un cúmulo (cluster en inglés) que les permita ser más 

competitivos. Sería, según Ivonne, en general para tener más fuerza con los 

proveedores y con los distribuidores. Para ella, el Sistema B tenía un fin asociativo 

como un “club”, pero no estaba cumpliendo su real cometido. Además de significar 

un costo anual o porcentaje en las ventas, lo que es un desafío para cualquier 

emprendedor, en su opinión son escasos los beneficios concretos que trae 

aparejado el pertenecer al sistema, ya que el mismo es poco conocido 

socialmente y no se realizan acciones que favorezcan significativamente a las 

Empresas B.  

 

3. D. Caso “FC Bola” 

Se inician como empresa en el año 2015, y certifican en el Sistema B en el mismo 

año. Su localización es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su mercado son 

las pelotas deportivas. Su producto son las pelotas de fútbol (con impacto social) y 

otros artículos de indumentaria como remeras y gorras. Sus competidores 

principales son las marcas que fabrican pelotas deportivas (Ej. Nike, Adidas, etc.) 

y los importadores que las traen de Pakistán y de China.  No tienen competidores 

en Argentina que fabriquen o importen pelotas con impacto social.  

El caso de FC Bola representa un modelo de empresa de impacto similar al de 

Toms Shoes en Estados Unidos. Comenzó a funcionar como empresa en nuestro 

país el año pasado (aunque antes eran una ONG que se dedicaba a regalar 

pelotas de fútbol a chicos carenciados en distintos lugares del país, como Tilcara, 
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en Jujuy, La Banda en Santiago del Estero y Colonia Elisa en Chaco). También se 

puede encontrar un antecedente en la empresa “One World Play Project” una 

empresa B fundada en 2010 por Tim Tarver, que tuvo el apoyo del cantante Sting 

y el sponsoreo de Chevrolet para llegar a más de un millón de pelotas entregadas.  

a) Innovación en el modelo de negocios. El negocio que fundaron Facundo Leiton 

junto a Federico Pería y Matías Gonzalez se basa principalmente en vender 

pelotas de fútbol, y por cada pelota o artículo vendido (últimamente agregaron 

gorras y remeras) donan una pelota de fútbol a chicos desfavorecidos de algún 

lugar del país. Ya llevan repartidas 242 pelotas en distintos potreros. Es 

interesante destacar que para recibir financiamiento utilizaron la plataforma de 

financiamiento colectivo (Crowdfunding) www.idea.me.  

b) Propuesta de valor. Reconocimiento del consumidor. Con respecto a la 

propuesta de valor, conforme lo que venimos analizando, es reconocido el fin 

social por los consumidores al momento de decidir la compra. Sin embargo, 

encontramos según lo expresado por Facundo, uno de los dueños, el mismo 

problema con los retailers o tiendas minoristas,  que no son capaces de diferenciar 

el producto de impacto frente al resto de los productos similares pero sin impacto. 

La gente por lo general termina comprando el producto FC Bola porque se enteró 

del propósito de la empresa de otra forma y no en el local de venta.  

Otro de los problemas con los retailers es que para FC Bola, no es beneficioso 

estar en las tiendas de deportes, ya que no pueden diferenciarse de los productos 

de las grandes marcas como Nike o Adidas. Si bien el lema de “Bola es más que 

una pelota” es muy motivador, no es fácil convencer al comprador que por un 

precio similar se lleva una pelota de una marca reconocida, que aparenta ser de 

mayor calidad y prestigio.  

No es algo menor que hayan decidido vender los productos en locales de ropa de 

vestir, o hasta de ropa de niños como “Cheeky” para diferenciarse y poder contar 

el fin social de FC Bola 

c) Estrategia competitiva. Barreras de entrada. Si bien la estrategia competitiva 

está basada en la diferenciación que viene del propósito social de la empresa, 

sigue siendo un desafío la construcción de la imagen de marca, ya que por el 
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escaso margen de beneficio, están limitados en los recursos necesarios para 

invertir en marketing.  

El hecho de que las pelotas se fabriquen en China, y su origen no tenga un 

comprobado impacto ambiental o social positivo, no deja de ser una limitación. Si 

bien al tener un packaging de papel reciclado y tintas ecológicas o exhibidores con 

madera reciclada intentan transmitir la idea de un impacto ambiental positivo, está 

claro que es menor ya que el producto en sí –las pelotas de cuero– no tienen 

incorporado ese valor.  

Con referencia a la fabricación propia, con lo cual podrían llegar a mejorar el 

impacto social, al momento de contratar mano de obra, y llevando un fin de 

inclusión social desde el trabajo requerido para su producción, tienen una 

limitación de costos que hace muy complicado ese objetivo. El costo de fabricar 

las pelotas en el país es el doble que importar el producto de China, y haría 

inviable el modelo de negocio de FC Bola, porque no podrían vender a un precio 

competitivo y a la vez donar las pelotas a chicos desfavorecidos.  

Es importante destacar que Facundo reconoce que casi no tienen barreras de 

entrada frente al posible ingreso de nuevos competidores. Aún reconoce que una 

marca reconocida de prestigio mundial podría hacer lo mismo con una ONG 

reconocida y competir en el mismo mercado. Sin embargo, la credibilidad y el 

reconocimiento que otorga la relación con las ONGs y también el solo hecho de 

haber sido “first mover”, es decir, de haber sido los primeros que lo hacen en el 

país, son quizás factores que desalientan el ingreso de nuevos competidores que 

ofrezcan la misma propuesta al mercado. Pero a su vez, también es cierto que 

para poder asegurarlo, sería indispensable ser mucho más reconocidos en el 

mercado. 

d) Ecosistema B. Alianzas. Como en los casos anteriores, no les beneficia 

directamente estar certificados por Empresa B, ya que ese valor no es reconocido 

en el mercado. Por consiguiente,  eso no les permitiría diferenciarse en tiendas 

minoristas como por ejemplo en “casas de deportes”.  

Respecto de las alianzas que tiene la empresa con las ONGs, es importante 

destacar que deben ser instituciones reconocidas, jurídica y contablemente en 



50 
 

orden, ya que deben otorgar certificados de donación a FC Bola para cumplir con 

los requerimientos impositivos. Está claro que son indispensables para alcanzar el 

propósito de la empresa y producir el impacto social, ya que son quienes en 

definitiva entregarán las pelotas de fútbol a los chicos carenciados en los 

diferentes lugares del país. Por otro lado, también es cierto que ONGs 

reconocidas como Red Solidaria, Fundación Pupi, Margarita Barrientos, Ashoka o 

el Hospital Garraham, otorgan credibilidad a la empresa y aumentan el valor de la 

propuesta social de FC Bola. También fortalecen su imagen de marca al estar 

asociados a instituciones prestigiosas. 

 

3. E. Resumen comparativo 

 

Las cuatro empresas analizadas tienen algunas similitudes y coincidencias en su 

experiencia en el mercado que nos permiten realizar algunas comparaciones.  

Tanto Greca, Xinca y FC Bola coincidieron en que consideraban que no era 

suficiente ser una empresa de triple impacto para ser competitivos, sino que 

además deben integrar ese factor con otras actividades como el diseño o la 

calidad en los productos. Esto es consistente con lo expuesto en el marco 

conceptual al hablar del posicionamiento estratégico y competitividad, al 

considerar de que ella está sustentada en el conjunto de actividades que 

diferencian a la empresa y la hacen singular, pero sin dejar de considerar además 

aquellas que la hacen eficaz y eficiente operativamente.  

También, Greca, Xinca y FC Bola, estuvieron de acuerdo en que la venta de sus 

productos a través las tiendas minoristas no les permitía diferenciarse realmente 

en el mercado y que tenían dificultades para que los consumidores puedan 

reconocerlos. Esto es coherente con lo expresado al mencionar  en el marco 

conceptual la importancia de una buena estrategia de marketing para lograr una 

evaluación positiva de la empresa por parte de los consumidores, repercutiendo 

en la identificación con la marca y en la lealtad del cliente hacia ella.  

Sin embargo, las mismas empresas (Greca, Xinca, FC Bola) coincidieron en que 

cuando se les cuenta a  los clientes la misión sustentable y el impacto social y 
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ambiental que producen, eso es reconocido como un valor que los diferencia e 

incide favorablemente en el proceso de la decisión de compra. Esto es coherente 

con lo expuesto en el marco conceptual, en el sentido de que los consumidores 

buscan cada vez más productos de compañías que ellos confíen que sus acciones 

están alineadas con sus valores, y que el triple impacto se ha transformado en un 

principal disparador de compra.  

Las empresas estudiadas, tanto Greca, como Xinca, +Ambiente y FC Bola, 

también coincidieron en lo estratégico que es su alianza con las organizaciones de 

la sociedad civil. Lo vemos en Greca con las ONG ¨Yo no fui” (mujeres del Penal 

de Ezeiza) y “Redactivos” (personas con discapacidades), en Xinca con el Club 

Boca Juniors y los internos del Penal de San Felipe, en FC Bola con las ONGs 

que distribuyen las pelotas como Red Solidaria, Fundación Pupi, Margarita 

Barrientos, y finalmente en +Ambiente con la creación de una fundación para 

dictar talleres sobre el lavado de manos en barrios carenciados, a la cual destina 

el 15% de sus ganancias.  Son las organizaciones, como lo expusimos en el 

marco conceptual, excelentes conectores con los recursos humanos incluidos en 

la cadena de valor de estas empresas, además de ser importantes generadores 

de conciencia ciudadana entre los consumidores y dar respaldo a la veracidad del 

impacto social y ambiental de estas empresas.  

Empresas que tienen más antigüedad en el Sistema B, como Greca y también 

+Ambiente, coincidieron en que la confianza o el reconocimiento que les debería 

dar a sus empresas la certificación, no era tangible en virtud de que muy pocas 

personas saben de que se trata ser una empresa B. Algunos entrevistados 

manifestaron que se asemejaba a un club, pero que brindaba pocos beneficios a 

las empresas certificadas. Por lo tanto, vemos que la misión de construir el 

ecosistema favorable que expusimos anteriormente, está en proceso de desarrollo 

y debería ser fortalecido para cumplir sus objetivos.  
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4. Consideraciones finales  

 

Por lo estudiado en este trabajo podemos considerar que el desafío y las 

limitaciones que tienen las empresas de impacto para ser competitivas tienen 

algunas características especiales que podemos subrayar.  

La innovación que presentan las empresas analizadas en el modelo de negocios 

con base en generar un impacto positivo ambiental y social, es una parte esencial 

de la misma competitividad que tendrán en el desarrollo de los mismos. No 

solamente por los beneficios competitivos obtenidos al utilizar materias primas de 

desecho (muy claro en el caso de Greca, Xinca y +Ambiente) sin costo alguno o 

con muy bajo costo, sino mayormente por la propuesta de valor diferenciada que 

ofrecen las mismas en los productos que presentan al mercado. 

Aunque también debemos considerar que basados en los casos estudiados, el 

hecho de ser empresas de triple impacto, es decir que ofrecen productos 

diferenciados por esa causa, no genera por sí solo un importante beneficio 

competitivo. Todos los entrevistados subrayaron que para ser verdaderamente 

competitivos, pensaban que era necesario además, sumar a los productos un 

diseño de vanguardia y proveerlos de una calidad de excelencia.  

Respecto a su posicionamiento estratégico, el hecho de producir un impacto 

ambiental o social positivo, les permite a algunas de estas empresas muchas 

veces apuntar a un mercado más alto que valora el impacto. Por ejemplo, lo 

vemos en el caso de Greca vendiendo sus productos en el local de Palermo Soho 

de Buenos Aires, de Xinca con la venta en los shoppings de Mendoza, y también 

en el caso de +Ambiente vendiendo sus jabones ecológicos Human en hoteles de 

4 y 5 estrellas.  Sin embargo, la limitación viene cuando los clientes no saben que 

significa una empresa B, o que esos productos son diferentes, como nos decían 

los entrevistados. Casi todos encontraron dificultades para diferenciar sus 

productos en las tiendas minoristas o retailers. Por lo tanto, una de las limitaciones 

vendría porque el propio beneficio competitivo que les otorga el hecho ser un 

producto de impacto, no se puede hacer valer en el mercado por tener dificultades 

en la promoción de los productos y en los canales de distribución de los mismos.   
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En empresas como Toms Shoes o Warby Parker el hecho de ser empresas que 

producen un impacto ambiental o social positivo se comunica como un elemento 

de diferenciación de la marca, aunque claramente no es lo único que las diferencia 

del resto. Si bien es importante en el caso de Warby Parker que los lentes no 

producen emisiones netas de carbono (carbón neutral en inglés) y que por cada 

par de lentes que se vende la empresa dona un par a gente necesitada (ya llevan 

entregados más de un millón), no sería el único factor sobre el que se sustenta su 

éxito en el mercado. En el caso de Warby Parker, tanto el diseño y la estrategia de 

marketing utilizada (recibir cinco modelos de lentes por cinco días sin cargo) han 

sido claves, quizás en la misma o mayor medida que el hecho de ser una empresa  

B certificada.  

En el caso de Toms Shoes, la comunicación de su misión como empresa: “One for 

One”, basada en su misión de donar un par de calzados a gente necesitada por 

cada venta, es fundamental en su diferenciación como empresa, de hecho se la 

reconoce mayormente por ello, aunque tampoco podemos decir que es exclusiva.  

Por lo tanto, para que una empresa B sea verdaderamente competitiva, además 

de contar con una característica fundamental que la posiciona y diferencia del 

resto como es el hecho de ser de triple impacto, debe estar acompañada por otros 

factores como el diseño,  sin olvidar aquellos relacionados a su eficacia operativa 

(por ejemplo la calidad, la capacidad de sus empleados, la eficacia en la entrega, 

la eficiencia en costos, la tecnología, etc.). En definitiva, su ventaja competitiva 

vendrá del conjunto de factores o actividades de la empresa, no solo de algunas 

de ellas.  

Pareciera entonces que no sería suficiente certificar como Empresa B para tener 

un reconocimiento y una ventaja competitiva en el mercado fundamentada en la 

diferenciación, mientras no sea posible instalar cultural y socialmente el triple 

impacto o el mismo Sistema B  como un valor reconocido por el consumidor en la 

marca que certifica. Las empresas de impacto se ven obligadas entonces a 

desarrollar estrategias de marketing (como las combis-tiendas de Xinca en la 

puerta de los Shoppings, o la alianza con Patagonia para vender sus productos) 

que lleven a los consumidores a pensar en sus marcas al momento de decidir la 
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compra y que puedan reconocer y valorar las mismas por el impacto social y 

ambiental positivo que producen.  

Parecería que entonces se tornaría muy importante toda acción que busque una 

integración vertical hacia delante y permita llegar de forma directa al consumidor, y 

asimismo toda acción de “branding”, o sea, que sea proclive a construir imagen de 

marca. 

Finalmente, también pareciera ser que estas empresas de triple impacto tienen 

algunos factores que alejan la entrada de nuevos competidores a sus distintos 

nichos de mercado o sectores. La dificultad de acceder a los insumos en algunos 

de los casos, el desafío de capacitar mano de obra desfavorecida socialmente en 

otros (ej. población carcelaria), sin dejar de mencionar además los requisitos 

exigidos para certificar como Empresa B, son elementos que si bien por un lado 

hacen a la esencia del impacto social y ambiental que las diferencia, por otro lado 

también contribuyen a reducir la amenaza de nuevos ingresantes.  

Sin embargo, al considerar la ventaja competitiva que puede otorgar la 

diferenciación en las empresas de triple impacto, se debe tener en cuenta que en 

el contexto  económico actual, de incertidumbre y complejidad, esas actividades o 

recursos pueden ser pronto imitadas o sustituidas, o bien presentarse cambios en 

el contexto que hagan que esa ventaja inicial se torne obsoleta. Entonces la lógica 

estratégica será ir analizando constantemente la industria y haciendo los cambios 

necesarios para que ese posicionamiento siga siendo competitivo.  

Más allá de todo lo expuesto, si consideramos a estas empresas de triple impacto 

como aquellas que no solo buscan la rentabilidad económica, sino que su fin 

además es producir un impacto social y ambiental, deberíamos también medir el 

impacto que producen para considerar a la empresa como exitosa o “competitiva” 

en ese sentido. Y ahí, entonces podemos considerar que la intención de algunos 

entrevistados de apuntar a fabricar productos a escala, tendría en general un 

mayor éxito integral.  En efecto, al producir más, se podrá ofrecer trabajo a más 

personas y dar mayor ayuda social; y asimismo al utilizar más material de descarte 

(botones, caucho de neumáticos viejos, telas de descarte, aceite usado, etc.) se 

contribuirá a mejorar el medioambiente en mayor escala también.  Siguiendo esta 
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línea de pensamiento, cuantos más productos fabriquemos, mayor será el 

impacto.  

Al nivel de la rentabilidad económica, en teoría la escala también hará que el costo 

de producción por producto decrezca a medida que crezcan las unidades 

producidas, y por lo tanto, la empresa sería más competitiva. A pesar de ello, nos 

estaría faltando más información respecto del plan de negocios completo de la 

empresa en cada proyecto en particular para poder confirmarlo con seguridad. 

Por último, no queremos dejar de destacar la importancia que tiene para estas 

empresas de impacto las alianzas con diferentes ONGs. No solamente son 

indispensables en la fase de la fabricación del producto, para ayudar a la inclusión 

de mano de obra socialmente desfavorecida, sino que también son claves para 

validar la tarea que realizan en la promoción de los productos y crear conciencia 

social sobre la importancia de consumirlos. Y todo esto al margen del lobby que 

puedan realizar frente a los gobiernos para exigir leyes que protejan el 

medioambiente y favorecer así a las empresas que buscan la sustentabilidad. 
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