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Resumen (Abstract) 

 

 

En la actualidad nos encontramos insertos en un contexto mundial de alta 

complejidad. Diversos problemas sociales y ambientales que se manifiestan a 

nivel global, son atribuidos a los patrones de conducta inherentes a los 

sistemas organizacionales. A lo largo de últimos años ha habido evidencia 

sobre nuevas estructuras empresariales (empresas híbridas) que utilizan las 

fuerzas de mercado para dar soluciones a los problemas que enfrentamos.  

Frente al panorama expuesto, este trabajo se focalizó en una clase particular 

de empresa híbrida que ha demostrado tener un crecimiento considerable a 

nivel mundial: la Empresa. El objetivo de esta investigación es analizar la 

viabilidad de esta nueva estructura organizacional y ver en qué medida 

contribuye a la creación de valor para la comunidad y el medio ambiente en 

Argentina. Así, se busca comprender los factores internos y externos que llevan 

a una empresa a certificarse como B. Para ello se utiliza a Guayakí como caso 

de estudio para observar las particularidades de este modelo de negocio que 

conjuga objetivos sociales, ambientales y económicos.  

Como conclusión se extrae que este movimiento de Empresas B si bien es 

viable, se encuentra recién en la primera etapa de crecimiento en nuestro país. 

Es necesario generar mayor conciencia sobre la importancia de transformar la 

forma de medir el éxito empresarial para generar beneficios no solo a nivel 

económico, sino a nivel social y ambiental.  

 

Palabras clave: empresas híbridas, Empresas B, sustentabilidad, Guayakí  
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Capítulo 1: Introducción  

 

 

1.1 Planteo de la problemática 

En la actualidad nos encontramos insertos en un contexto mundial de alta 

complejidad. A lo largo del siglo XX, se ha evidenciado un gran avance en la 

innovación tecnológica que ha afectado diversas áreas de la sociedad. En 

particular, en el ámbito económico, se puede observar un modelo de 

crecimiento acelerado a nivel global, basado en el consumo y la extracción de 

recursos, que ha generado importantes externalidades negativas (IGBP, 2012). 

Al analizar el sistema socio económico actual y compararlo con los inicios del 

capitalismo, resulta razonable decir que ha habido transformaciones 

sustanciales. En este sentido, si tomamos La riqueza de las Naciones (Smith, 

1776/1983) como base intelectual del capitalismo, en esta obra se establece 

que la clave del bienestar social reside en el crecimiento económico. En 

sustancia, se postula que a través de la búsqueda de la maximización de la 

ganancia individual, en un mercado sin intervenciones de tipo institucional, se 

alcanza el bienestar colectivo. 

Este tipo de pensamiento ha moldeado gran parte de nuestra historia 

económica. Esto se evidencia en la concepción tradicional que se tiene de la 

empresa como unidad autosuficiente, cuya única obligación, como sostiene 

Friedman (1970), es maximizar la ganancia para los accionistas. Sin embargo, 

a lo largo del siglo pasado, diversos acontecimientos han puesto en evidencia 

de que la persecución de la maximización del beneficio individual no implica 

necesariamente un beneficio colectivo.  

En efecto, el capitalismo ha generado crecimiento según los tradicionales 

medidores de bienestar en términos económicos: según la base de datos del  

Banco Mundial, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita por paridad del poder 

adquisitivo ha aumentado (ver Anexo I). Sin embargo, no todos los individuos 

gozan de esos beneficios por igual. Así, según el Human Development Report 

2016 (UNDP, 2016), el 1% de la población mundial posee el 46% de la riqueza. 
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A su vez, en el reporte Poverty and Shared Prosperity (IBRD, 2016), se estima 

que el 10,7% de la población mundial vive por debajo de la línea internacional 

de pobreza ($1,90 dólares al día).  

Asimismo, este crecimiento económico ha tenido efectos en los ecosistemas de 

la tierra. Esto se pone en evidencia en el Informe Planeta Vivo (WWF 

International, 2016), en el que se detalla que en la actualidad la humanidad 

necesita la capacidad regenerativa de 1.6 planetas para obtener los bienes y 

servicios que consume cada año. Este consumo insostenible que aumenta la 

huella ecológica, genera presión sobre la biodiversidad y excede los límites del 

planeta, es atribuido en el informe a fallas sistémicas inherentes de los 

sistemas organizacionales actuales.  

En suma, para modificar los patrones de conducta que llevan a esta 

explotación de recursos, la desigualdad económica y la pobreza (entre otros 

tantos problemas sociales y ambientales que se manifiestan a nivel global), 

resulta imprescindible revisar la manera en que se organiza la sociedad. En 

particular, bajo un sistema socioeconómico capitalista, analizar de qué forma y 

en qué medida las empresas generan beneficio colectivo.  

 

1.1.1 La empresa 

En los inicios del capitalismo, como se mencionó con anterioridad, la empresa 

era creada con propósitos productivos en donde su única obligación era la 

obtención del máximo beneficio. De acuerdo a Roitter (1996), a lo largo de los 

últimos años existe evidencia de un contrato implícito entre la empresa y la 

sociedad que va más allá de su papel puramente económico. 

Es indudable el impacto que tienen las empresas en la sociedad. Como señala 

Néron (2010), estas se encuentran entre las entidades sociales más poderosas 

del mundo: controlan vastos recursos humanos, organizacionales y financieros. 

Así, las empresas son instituciones sociales que afectan a diversos 

stakeholders1, los que han ido cobrando mayor importancia lo largo del tiempo. 

                                                             

1 Según AECA (2003), los grupos de interés, partes interesadas o stakeholders, son aquellos grupos 
sociales e individuos afectados de una u otra forma por la existencia y acción de la empresa, con un 
interés legítimo, directo o indirecto, por la marcha de ésta, que influyen a su vez en la consecución de los 
objetivos marcados y su supervivencia. Pueden también identificarse como grupo de interés las 
generaciones venideras. 
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Por ende, para lograr el éxito del negocio, no alcanza sólo con maximizar las 

ganancias, sino que este también depende del grado de efectividad con el que 

se manejan los intereses de sus stakeholders. 

En este sentido, en el año 2000 la Organización de Naciones Unidas realizó un 

llamado a las empresas para que estas alineen sus estrategias y operaciones 

con los diez principios universales sobre derechos humanos, trabajo, medio 

ambiente y lucha contra la corrupción (ver Anexo II). Así se creó el Pacto 

Global (UNGC), la iniciativa de sustentabilidad corporativa más grande del 

mundo, que reúne a más de 9.388 empresas de 162 países que se 

comprometen a gestionar sus negocios de manera responsable.  

En lo que se refiere a la misión que debe tener una empresa para alinearse con 

el Pacto Global, la ONU detalla en su definición de Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC): una nueva dimensión empresarial en la que la empresa 

puede alcanzar un equilibrio de los imperativos económicos, ambientales y 

sociales, mientras que al mismo tiempo hace frente a las expectativas de los 

accionistas y partes interesadas (grupos de interés) en sus operaciones 

comerciales (UNIDO). 

Uno de los aportes más importantes de la RSC consiste en la creación de los 

valores de una empresa, que es un enfoque basado en los principios que se 

utilizan para hacer negocios. Justamente, el establecimiento de una cultura de 

integridad, le permite a las empresas no sólo defender las responsabilidades 

básicas de las personas y el planeta, sino también preparar el escenario para el 

éxito a largo plazo. 

Sin embargo, esta iniciativa es de carácter voluntario y sólo depende de la 

empresa. En otras palabras, existen otras formas de medir el impacto que 

tienen las actividades de la empresa sobre los stakeholders, a través de las 

que esta afirma los principios y valores por los que se rige (Oficina 

Internacional del Trabajo, 2006). Así, se puede observar un nivel aún más 

elevado de compromiso entre la empresa, la sociedad y el medioambiente.  

En los últimos años ha habido evidencia de nuevas estructuras empresariales 

que se crean con un propósito de ir más allá de la simple generación de 

ganancias económicas. Estas organizaciones (denominadas híbridas, 

empresas sociales, entre otros) utilizan las fuerzas de mercado para dar 
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soluciones a problemáticas sociales y ambientales. En síntesis, utilizan el 

beneficio económico como herramienta para cumplir con la misión socio 

ambiental de la empresa (Sabeti, 2011).  

En lo que concierne a este fenómeno, existe un movimiento global que ha 

demostrado estar en ascenso: el B Movement. Se denomina así a una 

comunidad de empresas, certificadas como B Corps (o Empresas B)  por el B 

Lab, que está conformada por 2.162 empresas, de 50 países, de 130 industrias 

(última fecha consultada: 29 de mayo de 2017). Justamente, es frente al 

panorama global expuesto, y al surgimiento de nuevas formas 

organizacionales, surge la necesidad de investigar el fenómeno de las 

Empresas B. 

 

1.2 Justificación del estudio 

Como hemos mencionado con anterioridad, el B Movement es un fenómeno 

que viene desarrollándose hace relativamente pocos años (comenzó en el año 

2006) y ha demostrado tener un interesante crecimiento. Esto se evidencia no 

sólo en el aumento de las certificaciones a nivel mundial, sino también en el 

fuerte avance que el B Lab ( y sus respectivas sedes alrededor del mundo) ha 

logrado en cuanto al cambio de paradigma que plantean sobre el propósito de 

la empresa.  
La investigación que aquí se presenta hará hincapié en el modelo de negocio y 

los beneficios que obtienen las empresas con la certificación de Empresa B, 

otorgado por el B Lab. Es decir, se realizará una descripción de la manera en 

que estas empresas gestionan sus negocios con la finalidad de generar en 

conjunto un triple resultado: económico, social y medioambiental.    

Se intenta identificar las razones intrínsecas que llevan a ciertas empresas a 

adquirir la certificación de Empresa B. Frente a este nuevo fenómeno, resulta 

importante evaluar qué tan viable es esta nueva concepción de empresa, y en 

qué medida están contribuyendo a la creación de valor para la sociedad y el 

medioambiente en el caso de Argentina. 

 

1.3 Preguntas de investigación 
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La pregunta central es la siguiente: 

• ¿Cuáles son los objetivos que persiguen las empresas con la Certificación 

B? Para responder a esta pregunta se realizará un análisis del caso 

Guayakí. 

De esta se derivan las siguientes subpreguntas: 

• ¿Qué tipo de problemas sociales y ambientales buscan resolver?  

• ¿Cuáles son las principales características del modelo de negocio de una 

Empresa B?  

• ¿De qué manera se articula la creación de valor social y el beneficio 

económico? 

 

1.4 Objetivos 

El objetivo general de esta investigación es explorar e identificar cuáles son los 

factores tanto internos como externos que promueven el avance de las 

Empresa B. Para ello, se analizará el caso de la empresa Guayakí, una de las 

primeras empresas en obtener la certificación (en el año 2007). Es importante 

señalar que esta empresa cuenta  con operaciones en Argentina y en Estados 

Unidos. 

En cuanto a los objetivos específicos, se analizará el modelo de negocio de 

este tipo de empresas que se articula en torno a una misión social y ambiental. 

En suma, se examinarán las particularidades de la gestión de la empresa con 

los diversos grupos de interés y en qué medida generan un impacto positivo 

para la sociedad y el medioambiente, diferente de las empresas que han 

integrado la RSC a su core business.   

 

1.5 Estrategia Metodológica 

1.5.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se llevará a cabo en el presente trabajo es de 

carácter descriptivo, ya que “busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos,-comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis” (Baptista Lucio, Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1997, p. 

71).  
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En particular, se pretende definir los conceptos generales de la Empresa B y  

dar a conocer en profundidad cómo funciona. También, se buscará identificar 

cuáles son las motivaciones externas e internas que impulsan a las compañías 

latinoamericanas para certificarse como tal y analizar cuáles son las estrategias 

corporativas que utilizan para incorporarlas a su modelo de negocio. 

Asimismo, para lograr mayor especificidad, se utilizará la modalidad de caso 

único, analizando a la empresa Guayakí. Es importante resaltar que, si bien la 

empresa se eligió bajo criterios específicos de selección, no se debe caer en 

generalizaciones. Las conclusiones establecidas serán exclusivas del caso de 

estudio. 

En este sentido, el trabajo intentará dilucidar el “por qué” (Yin, 2003) se 

certifican o se crean empresas B, y “cómo” se estructuran, la forma en que se 

articula el modelo de negocio en base a los objetivos sociales y ambientales de 

la empresa. Mediante este, se busca poder llegar a un mayor entendimiento 

respecto al significado que tiene este tipo de empresas en la sociedad, al igual 

que el impacto que generan en los diferentes grupos de interés.  

 

1.5.2 Tipo de análisis 

Se realizará un análisis de tipo cualitativo ya que, según Urbano Pulido y 

Toledano Garrido (2007): 

 El interés del investigador cualitativo, en cambio, se sitúa en comprender 

mediante un acercamiento inductivo las complejas relaciones que existen en 

determinados contextos, adentrándose en la profunda naturaleza de las 

realidades para tratar de  representar los hechos a través de su propia 

interpretación. (p. 146)   

En efecto, en el marco de este trabajo nos limitaremos a realizar una 

investigación de búsqueda, recolección y análisis de datos teóricos, para luego 

poder generar una teoría interpretativa. De forma que no se realizará una 

recolección de datos numéricos para confirmar empíricamente nuestra 

investigación. Esto se debe en parte a la limitación de la formación académica 

para la elaboración de la misma, al igual que el desarrollo actual del tema que 

genera poco control sobre la modificación de alguna variable.  
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1.5.3 Técnicas de recolección de datos 

Para el presente trabajo de investigación se procederá a recolectar datos de 

fuentes  de investigación tanto primaria, como secundaria. En primer lugar, se 

obtuvieron fuentes secundarias como libros, artículos y papers académicos. 

Asimismo, con el objetivo de alcanzar mayor entendimiento, se consultaron 

publicaciones de ciertas entidades de reconocimiento mundial, como la 

Organización de Naciones Unidas y su plataforma sobre el Desarrollo 

Sustentable, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Por otro lado, se realizaron entrevistas con miembros de diversas áreas de 

Sistema B Latinoamérica, Verónica Diez  y Sofía Isasmendi, quiénes brindaron 

información sobre el funcionamiento de Sistema B, y sus diferentes plataformas 

de apoyo. Conjuntamente, se analizaron diversas conferencias sobre Sistema 

B Latinoamérica y Argentina, realizadas por Pedro Tarak y María Emilia Correa. 

También, se consultó la plataforma Academia B para acceder a todo el material 

bibliográfico existente sobre Sistema B y las Empresas B.  

Respecto al análisis del caso de estudio, se realizó una entrevista presencial 

con Fabiana Pose, gerenta de Guayakí para Latinoamérica, para profundizar 

sobre el modelo de negocio de la empresa. A su vez, se mantuvo una 

comunicación regular vía mail para solicitar datos específicos sobre la 

empresa. Al mismo tiempo, para poder lograr mayor objetividad en la 

investigación, se consultaron diversos artículos periodísticos y conferencias 

realizadas por Alex Pryor, socio fundador de Guayakí. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 

 
Las Empresas B son parte de un fenómeno aún mayor que son las 

organizaciones híbridas. En consecuencia, resulta necesario en primer lugar 

presentar sus características principales.  

 

2.1 Las empresas híbridas 

Es sabido que las organizaciones constituyen la base del funcionamiento de la 

sociedad, dado que la mayor parte de la actividad humana se lleva a cabo a 

través de ellas. De acuerdo a la propiedad de los medios de producción para 

que estas actividades puedan ser llevadas a cabo, las organizaciones se 

pueden dividir en tres sectores: el sector privado, el público y el social. 

A lo largo de los últimos años, los límites entre estos sectores dejaron de estar 

tan claros. En efecto, de acuerdo con Sabeti et al. (2009), una gran cantidad de 

organizaciones pertenecientes a los tres sectores han estado convergiendo 

hacia un nuevo terreno que integra diversas características de los sectores 

mencionados. En otras palabras, el autor evidencia la emergencia de 

organizaciones que se crean para abordar los desafíos sociales globales 

actuales con modelos de negocios que mezclan atributos y estrategias de los 

tres sectores.  
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Figura I:  El cuarto sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: The Fourth Sector 

En este sentido, estas organizaciones trascienden los límites sectoriales 

habituales y resisten la clasificación dentro de los sectores tradicionales. En 

consecuencia, surge la necesidad de crear un cuarto sector organizacional. 

Este integra propósitos sociales con técnicas de negocio para dar soluciones 

concretas a diversas problemáticas que ninguno de los tres sectores ha podido 

hacer frente (The Fourth Sector).  

En lo que concierne a la denominación, estas organizaciones han recibido 

diversos nombres entre los que se encuentran: organización híbrida (Hoffman 

& Haigh, 2012), negocios sociales (Yunus, 2008) y for-benefit organization 

(Sabeti & al., 2009). Dada la variedad de abordajes sobre el tema, en el marco 

de este trabajo intentaremos esbozar la organización arquetípica y delinear sus 

características principales, de acuerdo a ciertos autores que consideramos 

pertinentes en el tema.  

En el año 2010, Lehmann-Ortega, Moingeon & Yunus describen esta nueva 

organización en Building Social Business Models: Lessons from the Grameen 
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Experience. Si bien esta se basa en el mercado, su enfoque se centra en la 

búsqueda de objetivos sociales o ambientales, en lugar de la persecución de 

las ganancias económicas personales. En otras palabras, según los autores, 

las organizaciones pueden utilizar las fuerzas de mercado de manera proactiva 

para abordar los problemas sociales que se evidencian a nivel mundial. 

Para poder alcanzar su propósito como empresa, las organizaciones híbridas 

necesitan un modelo de negocio que les permita articular sus objetivos 

sociales, ambientales y económicos tanto dentro como fuera de la 

organización. Como detalla Haigh & Hoffman (2012), este sistema 

organizacional se basa en tres actividades fundamentales: la de impulsar un 

cambio social y ambiental positivo como un objetivo organizacional, la creación 

de relaciones mutuamente beneficiosas con los stakeholders y la interacción 

progresiva con el mercado, los competidores y las instituciones.  

Con respecto a la primera actividad, Haigh & Hoffman (2014) describen que las 

organizaciones híbridas mantienen una visión holística sobre el ecosistema en 

el que se encuentran insertas. De modo que utilizan las fuerzas de mercado 

para generar un beneficio conjunto entre la empresa, la sociedad y el 

medioambiente. En otras palabras, estas organizaciones consideran a la 

rentabilidad económica como una herramienta que les permite alcanzar sus 

objetivos sustentables de manera consistente. 

A su vez, estos objetivos suelen llevarlas a operar con una visión a largo plazo, 

igualando un crecimiento lento y sostenido con un crecimiento sustentable. Por 

consiguiente, a menudo operan con altos niveles de autonomía, seleccionando 

a inversores que valoren la misión de la empresa por sobre la tasa de retorno 

de la empresa (Post & Wilson, 2011).   

En cuanto al liderazgo, este es particularmente importante en la empresa 

hibrida debido al alto contenido ético en la misión de la empresa. De acuerdo a 

Badiane, Haigh & Hoffman (2012), existe un fuerte vínculo entre la misión y los 

objetivos de la empresa y los valores de los empleados, que encuentran en el 

trabajo un propósito personal. Por este motivo, los líderes de estas 

organizaciones tienden a difundir los valores de la organización a través de la 

gestión de las actividades diarias. A través de una gestión participativa y el 
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desarrollo de una cultura organizacional positiva, se genera un liderazgo 

positivo. 

Por otro lado, con respecto a la relación con los stakeholders, Sabeti (2011) 

establece que las organizaciones híbridas buscan ser conectadas e integradas 

dentro de los sistemas sociales y ambientales en los que operan. De este 

modo, se comprometen con las comunidades y desarrollan un entendimiento 

profundo del contexto, configurando modelos de negocios que generen 

relaciones mutuamente beneficiosas. Este enfoque de acción directa, se 

construye en base a la misión de la empresa y permite que estas 

organizaciones generen un cambio social positivo entre los proveedores y las 

comunidades de proveedores, los empleados y los clientes. En esencia, son 

este tipo de relaciones fuertes y duraderas una de las virtudes más importantes 

de las empresas híbridas, ya que a través de ellas demuestran que el impacto 

humano positivo y la mejora social aseguran la prosperidad financiera. 

En este sentido, como señalan Haigh & Hoffma (2012), a través de prácticas 

como la compra de comercio justo, el pago de salarios dignos y la inversión en 

su educación, las organizaciones híbridas demuestran un fuerte compromiso 

con sus proveedores. Del mismo modo, las organizaciones híbridas 

seleccionan a los empleados que comparten los valores de sostenibilidad de la 

organización, asegurando que la identidad de la organización se mantenga 

(Hynes, 2009). Una vez contratados, las organizaciones híbridas familiarizan a 

los empleados con el objetivo de la empresa. Se establecen relaciones 

estrechas basadas en respeto mutuo, compasión y cooperación. Así, la toma 

de decisiones es inclusiva, tanto los empleados como la organización 

prosperan. 

Análogamente, estas organizaciones desarrollan una profunda relación de 

confianza con sus clientes a través de sus productos y servicios. Según 

Battilana et al. (2012), estos son una proyección de los valores que los clientes 

comparten con la empresa y una oportunidad de expresarse a través de la 

identidad sostenible de la organización. De este modo se desarrolla una 

profunda relación de confianza entre la organización y sus clientes, que a su 

vez generan un crecimiento de estos mercados y ayudan a las empresas a 

alcanzar sus objetivos.  
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En cuanto a la relación con el mercado y la industria, este tipo de 

organizaciones busca la promoción de prácticas y productos sustentables. En 

este sentido, crean productos para que el segmento sustentable del mercado 

crezca, beneficiando no sólo a los clientes, sino a otras empresas que quieren 

entrar al mercado. Así, suelen operar con altos niveles de transparencia sobre 

la producción de sus productos y la estructura de sus modelos de negocio para 

que otros puedan imitarlos y beneficiar a la sociedad en su conjunto. La 

competencia no deja de existir, sino que se sigue compitiendo por lograr mayor 

beneficio social y ambiental, dando como resultado un beneficio conjunto 

(Yunus, 2008).     

En suma, podemos observar cómo las organizaciones híbridas desafían los 

supuestos tradicionales sobre la naturaleza de los negocios. En primer lugar, 

estas no se centran en las utilidades generadas por un crecimiento económico 

ilimitado. Contrariamente, se centran en generar un crecimiento económico 

sostenido para lograr un impacto positivo social y ambiental. A su vez, el 

manejo apropiado del crecimiento permite una internalización de los contextos 

sociales y ambientales, valorando la naturaleza más allá de su concepción 

tradicional como recurso económico. E este sentido, se persigue más objetivos 

que el de maximizar las ganancias, lo que lleva a generar un impacto mayor 

para la sociedad en general. 

Si bien las organizaciones híbridas contribuyen a generar un impacto social y 

ambiental positivo, a su vez estas presentan ciertos desafíos en cuanto a su 

modelo de negocio. Como se mencionó con anterioridad, la transparencia que 

posee este tipo de organizaciones facilita que su modelo de negocio pueda ser 

copiado. A su vez, otra amenaza que enfrentan es la de perder su misión, el 

propósito de su creación, si compañías de mayor envergadura las adquieren. 

Este fue el caso de The Body Shop (una de las marcas pioneras en RSC, 

creada en 1976 por Anita Rodick: una gran activista de los derechos humanos) 

que fue adquirida en el año 2006 por L´Oreal (una multinacional criticada por 

testear en animales y realizar campañas publicitarias estereotipando a la 

mujer). Otro desafío importante es la conjugación de los tres objetivos (social, 

ambiental y económico).   
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2.2 La Empresa B  

Para poder profundizar sobre el fenómeno de las Empresas B, en principio 

debemos comprender de dónde provienen y el contexto actual en el que se 

encuentran inmersas. 

 

2.2.1 Movimiento B 

En junio de 2006 Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan y Andrew Kassoy fundan en 

Estados Unidos el B Lab: una organización sin fines de lucro cuyo objetivo 

principal es dar soluciones a problemas sociales y ambientales utilizando las 

fuerzas de mercado, redefiniendo el sentido del éxito en los negocios.  

Así, crearon un sistema basado en tres iniciativas interconectadas, para poder 

generar un cambio sistémico para este nuevo sector de la economía (lo que se 

denominó anteriormente como cuarto sector). En primer lugar, la construcción 

de una comunidad de empresas certificadas como B, en segundo lugar el 

desarrollo de políticas públicas necesarias para crear una infraestructura legal 

adecuada para este tipo de empresas y en tercer lugar, la elaboración de un 

sistema de clasificación para las inversiones de capital con impacto (Klaber, 

Marquis & Thomason, 2010). 

En el año 2012, con el propósito de promover la acción del B Lab en 

Latinoamérica, Pedro Tarak, Juan Pablo Larenas, Gonzalo Muñoz y María 

Emilia Correa crean Sistema B. Esta es una organización sin fines de lucro que 

busca medir el éxito empresarial a través de las personas, las sociedades y la 

naturaleza. Para ello, su misión consiste en la construcción de un ecosistema 

favorable para fortalecer a las empresas que utilizan las fuerzas de mercado 

para generar un bienestar general.  

Actualmente Sistema B cuenta con 9 Sistemas B nacionales (en Argentina, 

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y México) y un 

Sistema B para Centroamérica. A su vez, desde el año 2016 el Movimiento B 

se tornó global, al estar presente en Canadá, Europa Continental, Reino Unido, 

Australia y Nueva Zelanda, y África Lusófona (Sistema B). 

 

2.2.2 Sistema B 
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Es posible decir que Sistema B es la expresión de un movimiento hacia una 

nueva economía, en donde el éxito sea medido por el bienestar de las 

personas, las comunidades y el medioambiente. Para lograr una 

transformación sistémica, se articulan diferentes plataformas de apoyo para 

que resuelvan necesidades y generen los incentivos para lograr la escalabilidad 

e incidencia de las Empresas B.  

Figura II: Estructura de Sistema B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Sistema B 

 

En primer lugar, se encuentra la comunidad de Empresas y empresarios B que 

trabajan sobre el impacto social y ambiental que realizan. Estos se 

comprometen de manera personal, institucional y legal con el propósito de 

aumentar el impacto positivo. En este sentido modifican los estatutos de la 

empresa para considerar otros objetivos e intereses además de los financieros.  

A su vez, se encuentra el área de los actores de mercado conformado por 

grandes empresas y fondos de inversión. Debido a su alto potencial para 

ejercer una transformación positiva, Sistema B les ofrece diversas herramientas 

(como la Evaluación B y plataformas customizadas) y metodologías para que 

puedan evaluar y medir a sus proveedores.  
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En lo que respecta a B-Analytics, esta plataforma de datos es una herramienta 

que se utiliza a nivel mundial para medir y controlar el impacto que tienen las 

empresas sobre los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente. Así, 

permite que estas puedan compararse con más de 40.000 empresas en todo el 

mundo utilizando más de 300 indicadores, sobre el impacto social y ambiental 

que tienen. A su vez, permite establecer objetivos, seguir el progreso de su 

empresa y tener acceso a guías que mejoren sus prácticas, y el impacto 

positivo global. 

Por otro lado, se encuentra el mundo de lo público que integra la promoción de 

la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo en diversos países de 

Latinoamérica. A su vez, se compone de la Comunidad Jurídica Global B que 

tiene como objetivo trabajar sobre la creación de un marco regulatorio y 

políticas públicas que apoyen el Movimiento B. Incluso existe una plataforma 

colaborativa, Ciudad +B, que busca incentivar a las ciudades, las empresas y 

sus redes a evaluar y tomar conciencia de su impacto social y ambiental.  

En lo que respecta a la diseminación de conocimiento, existe un área, 

Academia B, que busca generar conocimiento referido al concepto sobre estas 

nuevas economías, en particular sobre los actores principales: las Empresas B. 

Para ello, se genera un espacio en donde investigadores, docentes y 

estudiantes puedan informarse, al mismo tiempo que generan conocimientos y 

capacidades. Así, a través de la producción de literatura académica, programas 

de formación, herramientas de divulgación e información general, fomenta y  

apoya el aprendizaje y conocimiento de las Empresas B y su impacto 

(Academia B).   

Por otro lado, otro actor clave son los Multiplicadores B. Estos son el resultado 

de una iniciativa que empezó Sistema B para formar personas en la 

certificación B. Sin embargo, esta iniciativa creció y fue mutando en su 

propósito, dando lugar a un movimiento de impulsores y agentes de cambio 

que buscan transmitir una nueva filosofía de hacer negocios. Así, a través de la 

consultoría, la academia y la difusión, se busca inspirar y sensibilizar a los 

individuos, empresas y sociedad sobre una mayor conciencia colectiva.  

En suma, Sistema B promueve el crecimiento de este movimiento global de 

Empresas B, otorgándoles diversas herramientas para su desarrollo y mejora 
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continua, posicionándolas en el mercado. A su vez, con la estandarización de 

la medición del impacto que tienen estas empresas, atrae capitales no solo de 

inversores que buscan realizar inversiones de impacto, sino también atrae 

clientes y talentos que buscan trabajar en estas empresas. Además, con el 

desarrollo de evidencia empírica genera mayor nivel de conciencia social, que 

impacta en diversos ámbitos que van desde el universitario hasta el legal.  

 

2.2.3 La Empresa B 

Como se mencionó con anterioridad, la Empresa B forma parte del fenómeno 

de las empresas híbridas que utilizan los negocios como instrumento para 

generar un beneficio colectivo. Así, a través de sus productos y servicios, al 

igual que sus prácticas laborales, y sus diversas relaciones con los grupos de 

interés, dan solución a los problemas sociales y ambientales que buscan 

resolver. En este sentido, el éxito de la Empresa B se mide por el impacto real 

que genera su modelo de negocios en la sociedad y el medioambiente. 

Para poder ser una Empresa B, la empresa debe obtener la certificación de 

Empresa B. Esto implica que debe transitar un proceso en el cual se analizan 

las acciones de la empresa en cuatro áreas particulares: gobernanza, 

trabajadores, medioambiente y comunidad. Asimismo, deben cumplir con 

estándares mínimos de desempeño, y comprometerse a reportar públicamente 

sus impactos sociales y ambientales. Por último, se la invita a modificar sus 

estatutos para incorporar intereses no financieros y así ampliar el deber 

fiduciario de sus accionistas y gestores. En síntesis, la certificación de Empresa 

B es una forma de validar de forma transparente el desempeño sustentable de 

la empresa, así como el impacto que tienen estas en el entorno en el que 

operan.  

En lo que concierne a este cambio voluntario de sus estatutos, se incluyen 

dentro de su objeto social, objetivos sociales y ambientales. En este sentido, la 

Empresa B protege su misión frente a posibles cambios de propiedad de la 

empresa. Así, se desarrollan estrategias a largo plazo que consideren las 

necesidades sociales, los límites ambientales y el beneficio económico para 

poder generar un impacto positivo.   
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De esta manera, las Empresas B se unen en una comunidad de empresas que 

apuntan a generar mayor impacto social y ambiental, a través de las alianzas 

comerciales y la colaboración. A su vez, dado su propósito y su transparencia, 

las Empresas  B se diferencian y destacan en el mercado. Esto no sólo las 

hace atractivas para los inversionistas, sino también les permite atraer talentos 

profesionales que comparten su visión sobre la empresa.   

 

2.2.4 La Evaluación B 

La Evaluación B es una herramienta de gestión gratuita online para las 

empresas que quieren medir su éxito, no solo en términos económicos, sino 

también en cuanto a su habilidad para crear valor para sus clientes, 

empleados, comunidad y el medio ambiente. Esta medición se realiza en base 

a los estándares que crea el Consejo Asesor de Normas (SAC), un grupo 

independiente del área de los negocios y la academia, para medir el impacto 

que tiene la empresa en torno a cuatro áreas específicas: trabajadores, 

gobernanza, medio ambiente y comunidad.  

Este consejo trabaja regularmente en la mejora de la evaluación, tanto con los 

estándares a nivel internacional sobre cómo medir las buenas prácticas de la 

empresa, como también sobre la devolución que reciben por parte de las 

empresas durante el proceso de evaluación. En consecuencia, no existe una 

sola evaluación, sino que esta va adaptándose de acuerdo a ciertas 

características de la empresa: la cantidad de trabajadores, la industria a la que 

pertenece y su localización geográfica, entre otros.  

En la sección de medio ambiente se evalúa el desempeño de la empresa a 

través de sus instalaciones, materiales, recursos, energía y emisiones. En la 

sección de empleados se evalúa la forma en que la empresa trata a sus 

empleados a través de las compensaciones, beneficios, entrenamiento y 

oportunidades; además se analiza el ambiente laboral en la empresa en torno a 

la comunicación, flexibilidad y cultura organizacional. En la sección de 

comunidad se evalúa la relación de la empresa con los proveedores, clientes, 

el nivel de involucramiento con la comunidad local, así como las prácticas y 

políticas de la empresa en torno al servicio comunitario y la caridad. En la 

sección gobernanza, se evalúa la responsabilidad y transparencia de la 
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empresa, focalizándose en la misión de la empresa, el compromiso con sus 

stakeholders, y la transparencia de todas sus prácticas y políticas. 

En esencia, la Evaluación B busca ser una herramienta propositiva para que 

las empresas puedan ampliar su reflexión sobre el impacto que tienen en su 

entorno. Así, la evaluación tiene un puntaje que va de 0 a 200, en donde 

solamente se puede sumar puntos para poder detectar tanto las buenas 

prácticas y políticas de la empresa, como las posibles áreas de mejora.  

 

2.2.5 Proceso de certificación  

Para obtener la certificación de Empresa B, se requiere por un lado que la 

empresa lleve más de doce meses operando y por otro lado, que obtenga un 

puntaje mínimo de 80 de los 200 puntos en la Evaluación B. Esto se debe a 

que la evaluación mide las prácticas y políticas de la empresa durante el último 

año y no sobre lo que ésta quiere hacer en el futuro. 

 

Figura III: Proceso de certificación B 

 

Fuente: Sistema B 

 

Como se observa en la Figura III, el proceso de certificación consta de siete 

pasos. En primer lugar, la empresa debe registrarse: crear una cuenta con un 

usuario y contraseña. Luego, de acuerdo a las características de la empresa, 

se deben completar las 37 preguntas de la Evaluación B que figura en el sitio 

web de B Lab o Sistema B. Allí se evalúa, como se mencionó con anterioridad, 

cuatro áreas de la empresa: gobernanza, trabajadores, prácticas ambientales y 

laborales.  
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La evaluación sirve para dar un panorama sobre la forma en la que opera la 

empresa en todos sus ámbitos. Al estar en línea, se puede ingresar la cantidad 

de veces que sea necesario. Incluso, a lo largo de ella, figuran ejemplos de 

empresas similares que sirven como referencia para mejorar las prácticas en 

cada una de las áreas evaluadas. 

En segundo lugar, un miembro del B Lab se contacta con la empresa para 

hacerle una devolución de la evaluación. A su vez, en base a una selección de 

las 6-8 preguntas con mayor puntaje, se le pide a la empresa la documentación 

de respaldo. Luego de esta primera ronda, si la empresa cumple con 80 puntos 

mínimos en la evaluación, se realiza una segunda auditoría telefónica de 

aproximadamente una hora y media. Allí, se solicita documentación específica 

para la comprensión del modelo de negocio de la empresa. 

Por último, si B Lab aprueba a la empresa y esta quiere seguir con la 

certificación, se firma el Term-sheet (hoja de términos y condiciones), se realiza 

el pago (ver Anexo III) y se oficializa la entrada de la empresa a la Comunidad 

de Empresas B. El pago por la certificación es anual de acuerdo a las 

ganancias anuales de la empresa. A su vez, ésta se compromete a un proceso 

de recertificación cada dos años. Por otro lado, si bien no es un requisito para 

la certificación, se le propone a la empresa realizar ciertas modificaciones 

legales para incluir en sus estatutos a los trabajadores, la comunidad y el 

medio ambiente (ver Anexo IV).  

  

2.2.6 Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) 

En el contexto de este movimiento global hacia una economía más inclusiva y 

sustentable, se ha descrito con anterioridad la emergencia de nuevas 

organizaciones que se crean con el propósito de generar impacto social y 

ambiental. Sin embargo, en la mayoría de los países de Latinoamérica no 

existe un marco jurídico que proteja a estas organizaciones de llevar a cabo 

estos propósitos; ya que en la mayoría de los casos prevalece como único 

objetivo de las organizaciones el principio de la maximización de ganancias. 

En este sentido, con el fin de crear un marco legal adecuado para el 

reconocimiento y el desarrollo de estas organizaciones, la Comunidad Jurídica 

Global B está promoviendo en distintos países de América Latina la Ley de 
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Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). Con ella se aspira a crear 

una nueva forma jurídica para las organizaciones que producen un beneficio de 

interés colectivo a la sociedad y al medioambiente, a través de sus actividades. 

En esencia, la Ley busca ampliar el propósito de la empresa para incluir en él la 

persecución de beneficios económicos, sociales y ambientales. Asimismo, se 

busca aumentar los deberes de los administradores, considerando intereses de 

mediano y largo plazo de todos aquellos actores vinculados al negocio. A su 

vez, la empresa se compromete a dar un reporte anual público, basado en 

estándares elaborados por personas independientes, sobre el progreso de sus 

impactos sociales y ambientales.  

En particular, el Grupo Jurídico B en Argentina (conformado por un conjunto de 

abogados y miembros del Sistema B) presentó en el año 2016 el anteproyecto 

de Ley BIC con el fin de identificar, reconocer y promover los emprendimientos 

que generan un impacto social y ambiental. Esta Ley establece un régimen 

especial, aplicable a cualquier tipo de sociedad, que identifica y regula a las 

empresas que integran en su negocio la creación de valor económico, social y 

ambiental.  
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Capítulo 3: Resultados de la investigación  

 

 

3.1 Descripción general de la empresa 

Guayakí Sustainable Rainforest Products, Inc. es una empresa que trabaja en 

conjunto con productores de yerba mate orgánica certificada ubicados en 

Sudamérica. El objetivo de la organización es la conservación y reforestación 

de la Selva Paranaense, promoviendo a su vez el desarrollo sustentable de sus 

comunidades. Así, a través de la comercialización de sus productos en Estados 

Unidos y Canadá, Guayakí apunta para el año 2020 a trabajar con 1.000 

familias, protegiendo 60.000 hectáreas de selva.   

 

3.1.1 Historia de Guayakí 

En 1996 Alex Pryor (argentino) y David Karr (estadounidense) comenzaron un 

proyecto sustentable en Estados Unidos que prometía, a través de la 

comercialización de yerba mate orgánica, beneficiar al consumidor, al medio 

ambiente y los actores sociales involucrados. En este sentido, la misión de la 

empresa era educar sobre los beneficios ambientales y sociales que genera el 

cultivo de yerba mate orgánica bajo sombra, así como las propiedades 

nutritivas que tiene su ingesta para el organismo. 

La convergencia de diversos factores fomentaron la creación del 

emprendimiento. En primer lugar, la identificación de un mercado creciente, 

que buscaba alternativas saludables al café. En segundo lugar, el aumento de 

consumidores que exigían productos sustentables, que cuiden el medio 

ambiente y respeten los derechos de los trabajadores. En tercer lugar, la 

situación de deforestación que atravesaba la Selva Paranaense, de donde es 

originaria la yerba mate. 

Así, con este propósito social y ambiental, iniciaron el contacto (a través de la 

familia de Alex) con las comunidades que vivían en los últimos remanentes de 

la Selva Paranaense en Paraguay, donde el árbol de la yerba mate crece de 

manera natural bajo la sombra de la selva. Al ver la situación, decidieron 
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trabajar con estas comunidades para armar sistemas agroecológicos que 

planten yerba mate sin desforestar, trabajando en armonía con la selva.  

Comenzaron comprando los primeros 200 kilos a estas comunidades y los 

enviaron a California, fraccionaron la yerba mate en sus casas y salieron a 

venderla a sus amigos, tiendas de café y productos naturales. En el año 1997 

se unieron al emprendimiento Chris Mann, Don Miguel y Steven Karr, 

formalizando el grupo “semillas”. Ese mismo año, Guayakí tuvo una ganancia 

por las ventas de $40.000 dólares.  

En 1998 Don Miguel, Steve y David Karr recorrieron (desde San Luis Obispo) 

toda la costa este de Estados Unidos hasta el límite con Canadá, para 

promocionar la yerba mate, obteniendo $178.000 dólares de las ventas. 

Mientras tanto Alex estaba en Argentina desarrollando una red de 

abastecimiento, mientras que Chris Mann creaba la infraestructura operativa y 

de ventas para Guayakí.  

Actualmente, la empresa posee una subsidiaria en Argentina con el propósito 

de administrar el conjunto de actividades necesarias para la producción y 

exportación a granel de yerba mate desde Latinoamérica a Estados Unidos. 

Una vez que llega allí, se fracciona la yerba mate para su comercialización, así 

como se elaboran diversas bebidas a base de yerba mate. 

En cuanto a las oficinas de Estados Unidos, Guayakí está constituida por 55 

empleados (la mayoría de ellos son socios de la empresa) que se dividen en 

las siguientes áreas: administración, ventas, operaciones, cuidado del cliente y 

cumplimiento del producto. Asimismo, en Argentina la empresa cuenta con un 

gerente de producción, gerente de calidad, una gerenta administrativa y un 

viverista en el área de Misiones.  

En suma, a lo largo de veinte años, Guayakí ha demostrado a través de un 

modelo de negocio sustentable (que promueve un manejo responsable de los 

recursos renovables) que se puede generar triple impacto (económico, social y 

ambiental) y crecer en rentabilidad. En concreto, en el año 2016 la empresa 

obtuvo 50 millones de dólares de facturación, con una tasa de crecimiento 

anual del 30%.  
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3.2 La yerba mate 

3.2.1 Ubicación geográfica 

La yerba mate es originaria del Bosque Atlántico de Alto Paraná, también 

conocido como Selva Paranaense, una de las quince regiones que conforman 

el Bosque Atlántico (o Mata Atlántica). Esta es a su vez una de las áreas con 

mayor biodiversidad del planeta, la que alguna vez cubrió casi una décima 

parte del continente sudamericano (ver Anexo VII). Se extiende desde la costa 

atlántica de Brasil hasta el noreste de Argentina y este de Paraguay. 

Actualmente, debido a la deforestación, la superficie remanente es el 16,8% de 

la superficie original (Fundación Vida Silvestre & WWF, 2017). 

Según WWF (2015), las principales causas de este proceso de deforestación 

que sufre el Bosque Atlántico son: la construcción de infraestructura, el 

crecimiento de las ciudades y la explotación no sustentable de los bosques. 

Esto contribuye al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero que, 

a su vez, producen cambios en el clima. Para mitigar los efectos del cambio 

climático y conservar la rica biodiversidad de los bosques, es necesario 

conservarlos y promover su manejo sustentable de manera que sea compatible 

con el desarrollo local. 

 

3.2.2 Historia  

La yerba mate es un árbol (Ilex paraguarienses) que en estado salvaje, en la 

Selva Paranaense, crece hasta 15 metros de altura. Antes de la llegada de los 

europeos a América, la yerba mate era consumida por los guaraníes como una 

infusión de hojas secas y trituradas. Posteriormente, durante la conquista, los 

españoles adoptaron esta bebida, realizando expediciones para buscar este 

producto que crecía de forma natural en la selva paranaense (Montechiesi, 

2008).  

Durante el siglo XVIII los jesuitas comenzaron a evidenciar el efecto 

estimulante que tenía la yerba mate en los indígenas, e iniciaron un proceso de 

domesticación de la planta, construyendo sus propios huertos yerbateros. Esta 

costumbre se fue extendiendo, hasta que a principios del siglo XX los métodos 

extractivos tradicionales de yerba mate (que utilizaban los ejemplares silvestres 
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del monte) comenzaron a ser reemplazados paulatinamente por un sistema de 

monocultivo. 

Entre los múltiples propósitos que los guaraníes le daban a la yerba mate, se 

destacan los fines medicinales, ya que, por ejemplo, ésta aumenta el sistema 

inmune, limpia y desintoxica la sangre, tonifica el sistema nervioso, combate la 

fatiga, reduce el estrés y estimula la mente. De acuerdo al INYM (mayo 2015), 

la yerba aporta al organismo hierro, calcio, vitaminas (B6 y C), potasio, 

magnesio, tiamina, sodio y fósforo, entre otros (ver Anexo VIII).  

Actualmente, la producción de yerba mate se reparte entre tres países. Según 

el Informe de Cadena de Valor de Yerba Mate (Subsecretaría de planificación 

económica, 2016), Brasil es el principal productor mundial de yerba mate con 

un 61% de la producción, le sigue  Argentina con un 29% y Paraguay con un 

10%. En el año 2016, según el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), la 

superficie destinada a la producción de yerba mate en nuestro país fue de 

144.118,220 hectáreas en Misiones y 21.208,591 hectáreas en Corrientes.  

 

3.2.3 Proceso productivo  

El proceso de producción del monocultivo de yerba mate comercial (bajo sol), 

siguiendo el Butnik (2006), se puede dividir en dos etapas: una etapa primaria 

agrícola (germinación, cultivo y cosecha) y una etapa secundaria 

fundamentalmente  industrial (sapecado y secado; canchado y estacionado; 

molienda; envasado y estampillado).  

En la primera etapa se desarrollan plantines de semillas maduras, los que se 

conservan hasta que alcanzan los 7-10 centímetros. Luego estos permanecen 

en viveros entre 9 y 12 meses, para ser posteriormente trasladados a campo. 

Por último, aproximadamente a los cinco años, la planta alcanza un desarrollo 

apto para ser cosechada, dando como producto la hoja verde (INYB, mayo 

2015).  

La segunda etapa consta en primer lugar de un proceso en el que se somete a 

la hoja verde a fuego directo y calos para reducir al mínimo el porcentaje de 

humedad. Seguidamente, se realiza una molienda gruesa (canchado) de la 

hoja ya seca, para poder colocarla en bolsas y estacionarla en depósitos 

especiales. Luego atraviesa la fase de la molienda para otorgarle la 
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granulometría y realizar las mezclas convenientes que definen el sabor y 

aroma. Por último se envasa en paquetes que mantienen intacta la calidad del 

producto y se coloca la estampilla del INYM en cada uno de ellos.  

 

3.2.4 Empleo generado  

La producción de yerba mate se compone de una serie de actores, entre los 

que se encuentran los pequeños productores (que utilizan principalmente 

trabajo familiar con y sin remuneración), los contratistas (que brindan diversos 

servicios), los trabajadores por cuenta propia y las empresas de gran escala.  

En cuanto a la forma de contratación, se pueden distinguir tres maneras: la 

contratación directa por el productor independiente, la contratación directa de 

cuadrillas de cosecheros a cargo de las empresas agroindustriales y la 

contratación indirecta a través de la intermediación de los contratistas de mano 

de obra.  

La condición del tarefero, trabajador que cosecha la hoja verde de yerba mate, 

suele ser independiente de la relación laboral con el productor organizador del 

proceso productivo. Por ello, entre los trabajadores contratados para la 

cosecha existe una condición transitoria, que implica la combinación del trabajo 

asalariado como tarefero y el desempleo temporario.  

En la cadena de valor de la yerba mate suele existir informalidad. Según el 

Informe de cadena de valor de yerba mate (2016), la proporción de empleo no 

registrado es mayor entre los contratistas de cosecha y productores primarios, 

mientras que entre los empleados directos de las empresas agroindustriales 

existen mayores niveles de formalización de la relación laboral. La informalidad 

es influida entre otras cuestiones por la estacionalidad de la producción y las 

extensiones de las unidades productivas que dificultan las inspecciones 

oficiales. 

En la cadena yerbatera, los trabajadores rurales y pequeños productores 

presentan una situación social precaria. Esta se suele caracterizar por llevar 

adelante un oficio que se transmite de generación en generación dentro del 

núcleo familiar, implicando bajo nivel educativo, con una parte del trabajo 

migrante debido al desplazamiento de la fuerza de trabajo e ingresos 

reducidos.  
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3.2.5 El monocultivo de yerba mate 

La mayoría de los cultivos de yerba mate se realizan bajo el sistema tradicional 

con el objetivo de obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible, 

minimizando los costos. Según Food and Agriculture Organization (FAO) de las 

Naciones Unidas, un monocultivo de yerba mate convencional implica un 

desmonte previo, en el que se abren claros en la selva a través del quemado 

de árboles. Sin embargo, al dejar el suelo sin la protección de los árboles, se 

produce una erosión hídrica que degrada la fertilidad del suelo. En 

consecuencia, los agricultores deben abrir nuevos claros en otro sector de la 

selva, contribuyendo notablemente a la deforestación. 

La yerba mate es una especie que no está adaptada al sol directo. Es una 

especie que evolucionó en el estrato intermedio del bosque nativo, y por lo 

tanto está adaptada a ese ambiente. Por este motivo, cuando se cultiva yerba 

mate a cielo abierto, la planta sufre cierta degradación por daños en su 

estructura (ramas, troncos) debido a la incidencia del sol, las heladas y el 

granizo. 

La falta de árboles en el yerbal bajo sol también implica que las aves no 

pueden posarse ni anidar, por ende no comen insectos o lo hacen en menor 

cantidad. En consecuencia, se necesita utilizar pesticidas. A su vez, el uso de 

herbicida para controlar las malezas genera que las raíces de la yerba se 

resientan, se lastimen, por ende su rendimiento baja al destinar energía en 

regenerarse.  

 

3.2.6 El cultivo de yerba mate bajo sombra 

La alternativa a este cultivo tradicional, es un sistema que maneje de manera 

sostenible la tierra y sus recursos. Así, existe el cultivo de yerba bajo sombra, o 

agroforestal, que busca producir yerba mate en un ambiente semejante a su 

espacio natural: la selva. De esta forma, los suelos se cubren de vegetación 

que lo protegen de la erosión hídrica, permitiendo el desarrollo de 

micronutrientes que aumentan sus propiedades.  

Según Barth, Eibl y Montagnini (2011), la yerba mate orgánica (bajo sombra) 

genera un ecosistema que protege a las plantas de yerba mate de las grandes 

exposiciones al sol, las heladas, y el granizo. Asimismo, a medida que los 
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árboles de este ecosistema se desarrollan, brindan madera, frutos y prestan 

servicios ambientales (como la absorción de dióxido de carbono). Por último, 

este tipo de cultivo atrae fauna silvestre que permite una interacción 

mutuamente enriquecedora.  

En suma, se genera un ecosistema que permite el desarrollo del cultivo de la 

yerba mate en armonía con la selva. Si bien los beneficios otorgados son 

muchos, es importante tener en cuenta que el sistema agroforestal o bajo 

sombra es complejo. En el corto plazo el monocultivo de yerba mate produce 

mayor cantidad, pero en el largo plazo el cultivo agroforestal otorga mayores 

beneficios y se mantiene sano y productivo por mucho más tiempo.  

 

3.2.7 Producción de yerba mate Guayakí 

Desde el comienzo, la empresa ha trabajado con comunidades indígenas y 

pequeños productores de Paraguay, Brasil y Argentina para extraer y producir 

yerba mate orgánica bajo sombra. Así, fomentan una agricultura sostenible de 

yerba mate que tiene como objetivo la equidad social a través de un comercio 

justo, la rentabilidad económica y el cuidado ambiental, a través de la 

conservación y reforestación de la selva.  

Este sistema de agricultura no solo promueve los beneficios ambiéntales 

mencionados con anterioridad, sino también genera beneficios sociales. Esto 

se puede ver en los beneficios de salud que se producen al no exponer a los 

trabajadores a agro tóxicos. A su vez, al ser orgánico, genera puestos de 

trabajo, al reemplazar las máquinas por el trabajo manual. Asimismo, se 

respeta la cultura de las diversas comunidades productoras de yerba mate, 

como así también las condiciones laborales que promueven un comercio justo. 

La producción de yerba mate orgánica bajo sombra es una de las actividades 

fundamentales de Guayakí. En consecuencia, los productores y cosechadores 

ocupan un lugar clave en su cadena productiva. Así, a través de un 

compromiso de largo plazo con los productores de esta región, Guayakí les 

asegura un sustento económico, con salarios justos y condiciones de trabajo 

digno, a cambio de yerba mate orgánica, cultivada bajo la selva. Asimismo, 

Guayakí proporciona asesoría y educación que van desde la creación de 

viveros, el manejo de la producción del cultivo orgánico, hasta la forma correcta 
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de cosechar yerba mate. Esto no solo genera desarrollo en las comunidades, 

sino que a su vez asegura la conservación y restauración de la selva.   

En Argentina, Guayakí trabaja, por un lado, con productores de yerba mate 

orgánica bajo sombra  de la zona de Andresito (Misiones) y produce en 10 

hectáreas de la reserva, con yerba mate biodinámica. Con respecto a la yerba 

mate orgánica bajo sombra, se trata de yerba mate cultivada, en donde se 

trabaja en proyectos de reforestación de especies nativas. En este sentido, los 

yerbales tradicionales bajo sol se transforman en yerbales con 500 árboles de 

40 a 50 especies nativas.   

En Paraguay, la empresa trabaja con una comunidad indígena llamada Kue-

Tuvy, una de las seis comunidades de los Aché Guayakí. Esta comunidad de 

40 familias se encuentra asentada en 4.760 hectáreas de selva otorgadas por 

el estado. La reserva de la comunidad Kue-Tuvy está ubicada en el 

departamento de Canindeyú y al sur tiene frontera con la reserva de 

Mbaracayú. Los Aché Guayakí son los últimos cazadores-recolectores de la 

Mata Atlántica. Estos realizan una intervención dentro de la Selva Paranaense 

propagando la yerba mate nativa, con el cultivo de la yerba en viveros y luego 

trasladada al terreno. Se estima que por hectárea hay 1600 plantas. 

Desde el año 2005, Guayakí comenzó a trabajar en el sur de Brasil con 7 

familias de agricultores pertenecientes a la Cooperativa de Familias Agro 

Ecológicas (COFAECO), cosechando 8.5 toneladas. Actualmente la empresa 

trabaja con 40-50 pequeños productores familiares de esta zona que forman 

parte de un sindicato de trabajadores rurales que reúne a 4000 campesinos. 

Estos cosechan cada dos años la yerba mate nativa que crece en los últimos 

remanentes de la zona. Estas familias que conforman COFAECO, producen 

productos orgánicos para consumo propio y para su comercialización. Guayakí 

trabaja con estas familias para la producción de yerba mate orgánica, 

brindándoles una alternativa sustentable para la preservación de la selva. 

A su vez, Guayakí trabaja con tres comunidades indígenas de Brasil, del 

estado de Paraná: Marrecas, Rio de Areia y Mangueirinha. En estas zonas, la 

yerba mate es nativa, son árboles de aproximadamente 20 metros que crecen 

naturalmente en armonía con la selva y se cosecha la yerba mate orgánica 

cada dos años.   
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Particularmente, la comunidad de Marrecas, esta comunidad tiene acceso a 

unas 16.200 hectáreas de selva. Guayakí se contactó con esta en el 2010 y en 

el 2011 empezó a comprarle yerba mate. Para el año 2013, la compra realizada 

a la comunidad fue de 40 toneladas y en el 2014, de 150 toneladas. 

 

3.2.8 Cadena productiva de Guayakí 

Una vez que finaliza el proceso productivo de la yerba mate orgánica, las 

bolsas de yerba mate orgánica se exportan a Estados Unidos en donde se 

fracciona la yerba mate orgánica en bolsas de 8 onzas, 1 libra y 5 libras para su 

comercialización. A su vez, la empresa procesa la yerba mate para la 

producción de bebidas: 10 variedades de tereré en botellas de vidrio de 16 

onzas, 5 latas de jugo a base de yerba mate y frutas, 3 latas de 12 onzas de 

una mezcla gasificada de yerba mate con jugo de frutas  y 3 variedades de 

shots energéticos a base de yerba mate.    

El envasado de los productos secos (la yerba mate fraccionada) se procesa en 

plantas tercierizadas, ubicadas en Watsonville (California) y una planta en 

Portland (Oregon). La producción de bebidas a base de yerba mate se realiza 

en una planta en Pitsburg (Pensilvania) y en Watsonville (California).  

En cuanto a la distribución de los productos, Guayakí utiliza los servicios de 

United Natural Foods, un distribuidor de gran envergadura, para la distribución 

de los productos en los supermercados como Whole Foods Market. A su vez, 

para la distribución de sus productos para las universidades, estaciones de 

servicio, y pequeños comercios, Guayakí mantiene un contrato con 

aproximadamente 20 distribuidores en diferentes regiones a lo largo de 

Estados Unidos y Canadá.  

 

3.3 Certificaciones  

Dado el propósito social y ambiental de la empresa, Guayakí posee diversas 

certificaciones que testifican la forma de hacer negocios de la empresa. Entre 

las más importantes, de acuerdo al nivel de influencia que tienen con la forma 

de accionar de la empresa, se encuentra la certificación de B Corp y la 

certificación de comercio justo Fair for Life y la USDA Organic. Asimismo, la 
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empresa posee otras certificaciones que, si bien agregan valor, no son tan 

críticas a la hora de definir a Guayakí.  

 

3.3.1 B Corp 

Guayakí fue una de las primeras empresas en obtener la certificación de B 

Corp (Empresa B) en Estados Unidos en el año 2007 (ver Anexo VIII). De 

acuerdo a su fundador, Alex, la certificación sigue los lineamientos de la 

empresa, por lo que no hubo un cambio en el propósito fundamental de la 

empresa. La certificación es una forma de legitimación de las acciones de 

Guayakí. 

Desde el inicio, Guayakí se creó con una misión socio ambiental: la de generar 

un mercado de productos orgánicos en base a la yerba mate para educar sobre 

sus beneficios para la salud, el medio ambiente y la equidad social. En torno a 

esta misión, se construyó el modelo de negocio que le permite obtener los 

beneficios económicos para cumplir con su propósito.  

A través de la certificación, la empresa demuestra su compromiso de mejora 

continua en las cuatro áreas que analiza el B Lab: gobernanza, trabajadores, 

medio ambiente y comunidad. Por lo tanto, su desempeño se mide, no solo en 

términos económicos, sino también en la cantidad de hectáreas de selva 

conservadas y reforestadas, así como el desarrollo generado en las 

comunidades.  

 

3.3.2 Fair for Life (FFL) 

Fair for Life es un programa de certificación de productos de comercio justo y 

cadenas de suministro responsables que se desarrolló en el 2006 por la Swiss 

Bio-Fundation en colaboración con el grupo IMO (Institute for Marketecology).  

Con la certificación FFL, Guayakí demuestra sus prácticas de negocio justas a 

través de una certificadora independiente (IMO) que evalúa toda la cadena de 

producción (productores, fabricantes y comerciantes). Así, la empresa tiene la 

posibilidad de mejorar su desempeño a través de una evaluación anual externa 

a la que se somete, la que se encuentra a disposición de todo el público en la 

página de internet de Fair for Life. Este reconocimiento internacional, está 
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basado en estándares de referencia como Fair Trade, ISO 26000 y criterios 

sociales del IFOAM, entre otros.  

De esta manera, Guayakí se compromete con la equidad al tener un modelo de 

negocio que promueve la igualdad, a través de prácticas de negocio justas, 

basadas en una política de precios justos y un diálogo respetuoso con los 

proveedores. A su vez, trabajan en conjunto con los derechos humanos de los 

trabajadores, promoviendo condiciones dignas de trabajo para una mejor 

calidad de vida tanto para ellos como para sus familias. Además, respetan el 

medioambiente, la biodiversidad y el clima al asumir la responsabilidad del 

impacto de la empresa y fomentar la implementación de prácticas agrícolas 

sustentables.  

Asimismo, Guayakí actúa de manera sustentable para la promoción local a 

través de la creación de proyectos para el desarrollo de las comunidades. Esto 

genera el fortalecimiento de las relaciones comerciales a través de un enfoque 

progresivo con los productores que mejoran la estructura y durabilidad de las 

cadenas de suministro. Además, se proporciona a los productores y 

trabajadores de una representación democrática en las negociaciones. Por 

último, se fomenta una comunicación transparente que garantice a los 

consumidores la trazabilidad física de los productos. 

En suma, el programa permite el control de buenas prácticas a lo largo de toda 

la cadena de suministro de la empresa, la rendición de cuentas para cada 

operación certificada por el programa para asegurar la sustentabilidad, el 

fortalecimiento de las relaciones comerciales entre todos los involucrados, y la 

comunicación sincera y transparente de las acciones de la empresa con todos 

los stakeholders.  

 

3.3.3 Orgánico  

California Certified Organic Farmers (CCOF), es la certificadora que utiliza 

Guayakí para obtener la certificación orgánica de todos sus productos. CCOF 

está acreditada por el National Organic Program (NOP) del United States 

Department of Agriculture (USDA). Así, CCFO certifica que los productos de 

Guayakí se producen, almacenan, elaboran, manipulan y comercializan de 

acuerdo a las USDA organic regulations.  
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En otras palabras, los productos orgánicos evitan el uso de productos 

sintéticos, como pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales. La certificación 

orgánica es una parte esencial de la agricultura sustentable, ya que protege al 

medioambiente (suelos, agua, aire, biodiversidad) y a las personas de la 

exposición e ingesta de sustancias perjudiciales para la salud. 

 

3.3.4 Otras  

Además de las certificaciones nombradas, Guayakí posee tres certificaciones 

más que agregan valor a los productos de la empresa. En primer lugar, se 

encuentra la certificación KOSHER acredita que la selección, el envasado y la 

preparación de los productos alimenticios cumplen con el conjunto de leyes y 

reglamentos de la comunidad judía. Para ello, un rabino inspecciona la planta 

de procesamiento de los alimentos para asegurar que la limpieza y el 

saneamiento del lugar sean de la más alta calidad.  

En segundo lugar se encuentra la certificación que otorga la Non-GMO Project: 

una organización sin fines de lucro creada por los líderes que representan a 

todos los sectores de la industria de productos orgánicos y naturales en 

Estados Unidos y Canadá. Su propósito es ofrecer a los consumidores la 

opción de consumir productos que no contenga organismos modificados 

genéticamente.  

En tercer lugar, Guayakí está certificada por la American Herbal Product 

Association (AHPA): la única asociación de comercio que se centra 

principalmente en hierbas y botánicos y productos a base de hierbas. Todas las 

actividades de AHPA están enfocadas en la misión de promover el comercio 

responsable de productos a base de hierbas, para mantener y mejorar las 

oportunidades de mercado para las empresas que venden hierbas, productos a 

base de hierbas y otros productos relacionados con la salud (incluye alimentos 

y bebidas). Así, se busca garantizar al consumidor el acceso a información 

sobre estos productos.  

 

3.4 Modelo de negocio 

A la hora de operar, se puede observar luego de este análisis cómo Guayakí 

busca que todas sus acciones sean sustentables para el cumplimiento de su 
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misión. En consecuencia, dicha misión impacta en cada uno de los niveles de 

la empresa (desde el ámbito social, como cultural, ambiental y económico), 

apuntando a un desarrollo sustentable de la empresa. Así, a lo largo de toda su 

cadena productiva se busca aumentar el impacto positivo que tiene Guayakí 

tanto dentro como fuera de su organización.   

 

Figura IV: modelo de negocio de Guayakí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

 

 

3.4.1 Materiales Sustentables 

Otro de los ámbitos en donde se ve la sustentabilidad es en la utilización de 

materiales renovables. Esto incluye todos los materiales de los productos: 

desde el papel reciclado, los materiales de embalaje, el plástico reciclado, así 

como también las botellas de vidrio de las bebidas de Guayakí y las cajas que 

contienen las bolsitas de yerba mate.  

A su vez, es importante destacar un envoltorio en especial, el de la yerba mate 

orgánica, que es biodegradable. Estos se fabrican con materiales de la 

naturaleza, como celulosa proveniente de árboles cultivados de manera 

sostenible, que permite que a lo largo de 150 días se degraden. 

Otro aspecto importante es el reciclado que se realiza en las oficinas de la 

empresa: desde el papel, botellas de plástico, latas, hasta incluso componentes 
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electrónicos como computadoras. Por ejemplo, todo el papel utilizado para la 

promoción de sus productos, como los volantes y panfletos, es reciclado. 

Además, se promueve la reducción y reutilización del papel en la oficina, así 

como también minimizan el uso de vasos, platos y utensilios descartables. 

Por último, todos los productos de limpieza que se utilizan en Guayakí son 

100% naturales, bio-degradables y están certificados para utilizarse con 

productos orgánicos. 

 

3.4.2 Huella de carbono 

A su vez, Guayakí contribuye a lo largo de toda su cadena productiva, a la 

reducción de la huella de carbono. Esta es una medida de la emisión de los 

gases de efecto invernadero (en especial del dióxido de carbono) que 

contribuyen al calentamiento global.  

En este sentido, la empresa ha realizado un inventario de la cantidad de 

energía que utiliza en planta por año (28,5 toneladas de dióxido de carbono) y, 

no solo busca optimizarlo, sino que compra energía renovable para sus oficinas 

de California a Green Mountain Energy. De esta manera, busca minimizar el 

impacto que tienen sus emisiones. Además, posee vehículos que funcionan 

con biodiesel para la promoción de sus productos en Estados Unidos.  

Adicionalmente, a través del cultivo de yerba mate orgánica bajo sombra, 

Guayakí substrae dióxido de carbono de la atmósfera. De acuerdo a un estudio 

realizado, por cada compra del paquete de 500 gramos de yerba mate orgánica 

Guayakí, se reducen 573 gramos de dióxido de carbono atmosférico. 
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Figura V: Huella de carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Guayakí 

 

3.5 Fundación Agroecológica Iguazú 

La Fundación Agroecológica Iguazú es una organización sin fines de lucro, 

creada por Alex Pryor (socio fundador de Guayakí), cuyo propósito es la 

educación ambiental. Si bien la fundación no recibe capital de Guayakí, sino de 

diferentes organismos internacionales, ambas persiguen un objetivo en común: 

promover la conservación y reforestación de la Selva Paranaense.  

La organización se constituyó el 7 de abril de 2010. Como se mencionó, la 

fundación se sustenta a través de las donaciones que recibe, para poder 

realizar sus proyectos. Básicamente, se trabaja para impulsar la armonía 

ambiental, social y económica en la región de Iguazú, Misiones, Argentina.  

Dentro de sus objetivos principales, podemos resaltar los siguientes: 
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• La promoción de investigación experimental para mejorar la calidad de vida 

de los habitantes rurales de Andresito (Misiones), a través del soporte para 

la adopción de alternativas productivas sustentables.  

• La optimización de la capacidad institucional de la entidad coordinadora del 

proyecto, para proporcionar asistencia técnica y financiera a los pequeños 

productores. 

• La mejora de la capacidad de gestión local y la promoción del desarrollo 

regional sustentable, mediante el fomento de sistemas cooperativos de 

producción y de mecanismos para la certificación de la calidad ambiental.  

Actualmente, la fundación cuenta con diversos proyectos de educación 

ambiental. Entre ellos se destacan las visitas que realizan las escuelas de la 

zona de Andresito a la fundación. Allí, los alumnos aprenden un sistema 

alternativo de producción de yerba mate: la yerba mate bajo sombra orgánica. 

La importancia de este proyecto radica en la concientización de las futuras 

generaciones sobre los beneficios sociales y ambientales que genera la 

agricultura orgánica.  

A su vez, se realizan jornadas agroecológicas a las que acuden productores de 

yerba, guarda parques, técnicos, docentes y alumnos de la Facultad de 

Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones. El objetivo es 

realizar un primer acercamiento de la agroecológica a diferentes sectores para 

lograr su difusión y demostrar que es posible un modo de producción donde los 

tiempos y ciclos de la naturaleza son respetados.  

Por otro lado, la fundación comenzó la construcción de un centro de 

investigación ubicado en un lote de 70 hectáreas en la provincia de Misiones. 

Este proporcionará alojamiento a participantes de talleres, estudiantes 

universitarios y científicos de todo el mundo que necesiten un lugar para la 

educación y la investigación sobre sistemas agroecológicos. La construcción 

prioriza el cuidado del medio ambiente por lo que será construido íntegramente 

en madera y bases de acero inoxidable, reduciendo el impacto ambiental. Este 

tipo de construcción puede ser desmantelada completamente para devolverle 

al área su estado original. El proyecto en su totalidad fue diseñado teniendo en 

cuenta los Estándares Internacionales de Accesibilidad de uso sin restricciones 

a todos los visitantes independientemente de sus capacidades motoras. 
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3.6 Guayakí: una empresa híbrida 

Retomando la teoría expuesta en el segundo capítulo de este trabajo sobre 

empresas híbridas, podemos observar que Guayakí posee varias 

características de este tipo de organizaciones. En términos generales, esto se 

evidencia en su modelo de negocio estructurado en torno a la misión de la 

empresa: dar soluciones concretas a los problemas sociales y ambientales que 

causa la deforestación en la Selva Paranaense. Para ello, utiliza tácticas de 

mercado (producción y comercialización de yerba mate) que le permiten a la 

empresa un desarrollo sustentable2.     

En este sentido, a través de su modelo de negocio impulsado por la 

sustentabilidad, Guayakí genera un triple impacto social, ambiental y 

económico, tanto dentro como fuera de la empresa. Esta institucionalización de 

la sustentabilidad, se puede analizar bajo las tres esferas que Haigh & Hoffman 

(2012) describen como esenciales para los modelos de negocios de las 

empresas híbridas.   

En primer lugar, se puede observar cómo el objetivo social y ambiental de 

Guayakí modifica el modelo tradicional de negocio en donde la maximización 

de la ganancia es el único objetivo. Así, en línea con el objetivo social y 

ambiental de la empresa, se utiliza la ganancia económica de la venta de yerba 

mate orgánica bajo sombra como herramienta para conservar y reforestar la 

Selva Paranaense que, a su vez, permite el desarrollo de sus comunidades. En 

síntesis, a través de sus productos, Guayakí promueve un triple resultado 

(social, ambiental y económico) consistente con la misión de la empresa.  

Estos objetivos llevan a Guayakí a un crecimiento más lento que las empresas 

tradicionales de yerba mate, ya que un monocultivo tradicional de yerba mate 

genera mayores rendimientos en el corto plazo, pero en el largo plazo genera 

explotación en los suelos. Por ello, Guayakí privilegia un crecimiento 

                                                             

2 Según el World Comission on Environment and Development (1987), “sustainable 
development, […] implies meeting the needs of the present without compromising the ability of 

the future generations to meet their own needs”.  
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sustentable en el largo plazo, que cumpla con la misión de la empresa y genere 

un beneficio social y ambiental. 

A su vez, este crecimiento a largo plazo también se ve influenciado por el tipo 

de capital que recibe la empresa. En lugar de obtener capital de inversores 

tradicionales, que buscan mayor control de la empresa para maximizar las 

ganancias, Guayakí recibió préstamos de amigos y de inversores motivados 

por la sustentabilidad. Así, en 2001 y 2002 recibieron un total de $300.000 de 

fondo de inversión privado creado por Ben Cohen y Jerry Greenfield (los 

creadores de Ben & Jerry´s, una compañía con una visión social fuerte).  

En cuanto a la relación con sus stakeholders, Guayakí mantiene un fuerte 

vínculo dentro de los sistemas sociales y ambientales en los que opera. Así, se 

puede observar la inversión que realiza la empresa con sus productores, con 

los que mantiene una fuerte conexión personal y desarrolla un entendimiento 

profundo sobre sus necesidades, para que la relación sea mutuamente 

beneficiosa. A través del comercio justo y del entendimiento de sus 

costumbres, se asegura el aprovisionamiento de yerba mate orgánica bajo 

sombra de alta calidad, que permite tanto el desarrollo de las comunidades, 

como la preservación y reforestación de la selva. A su vez, invierte en 

proyectos para potenciar sus habilidades, y seguir desarrollando el modelo de 

reforestación. Esto demuestra que el compromiso de la empresa con los 

proveedores va más allá de la relación puramente económica.  

En otras palabras, estas relaciones son centrales para el modelo de negocio de 

la empresa. A su vez, demuestran que esta forma de abordar el trato con los 

proveedores constituye una de las virtudes de la organización; se evidencia 

que se puede ser económicamente rentable teniendo en consideración ciertas 

virtudes morales para generar un impacto positivo en las personas. 

Por otro lado, en cuanto a sus empleados, estos poseen los valores 

sustentables de la empresa, asegurando la continuidad de la identidad de la 

empresa. Una vez que son contratados, Guayakí establece relaciones 

cercanas basadas en el respeto mutuo, la compasión y la cooperación. Esto se 

ve en la certificación que le otorga Fair For Life a la empresa con respecto a 

sus prácticas sociales y de comercio justo con sus empleados. En esta se 

evidencia el fuerte compromiso de la empresa con los más altos estándares en 
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sus políticas laborales. Fomenta la igualdad de oportunidades y las decisiones 

de empleo se basan en el mérito, las calificaciones y las capacidades de las 

personas. A su vez, buscan empleados que estén realmente comprometidos 

con la misión de Guayakí, compartiendo así los valores fundamentales de la 

organización. Además, la empresa ofrece una amplia gama de beneficios para 

sus empleados, que incluye la cobertura de un seguro de salud, horarios 

flexibles, tiempo libre pago y la posibilidad para que los padres lleven a sus 

hijos al trabajo.  

Otro ejemplo que consideramos pertinente a la hora de reflejar estas políticas 

laborales se remonta al año 2003. En ese momento, Guayakí sufrió la caída del 

70% de sus ventas. Para afrontar esa crisis, la empresa redujo 10% el salario 

de los empleados y 20% el de los ejecutivos. A cambio de esta reducción de 

salarios, Guayakí ofreció a sus empleados un aumento en cuanto a la 

participación de las acciones de la empresa. En otras palabras, cuando se 

comparte la información de la empresa con todos sus miembros, se genera 

mayor confianza y respeto. Este tipo de decisiones inclusivas producen 

prosperidad para toda la empresa.  La satisfacción laboral es mayor, el clima 

laboral mejora, y por lo tanto se genera mayor lealtad a la empresa. 

En cuanto a la relación con sus clientes, Guayakí los conecta directamente (a 

través de su modelo de negocio) con los productores. De esta manera, a través 

de sus productos la empresa les otorga a los clientes una herramienta para ser 

parte de la conservación y reforestación de la Selva Paranaense. Así, los 

productos sirven como vehículo de expresión y manifestación de las creencias 

personales de los clientes en la persecución de un mundo más sustentable. En 

otras palabras, a través del consumo responsable de los productos 

sustentables de Guayakí, los consumidores brindan las herramientas 

económicas que hacen posible que la empresa pueda aumentar su impacto 

social y ambiental en Sudamérica. 

Desde sus inicios, Guayakí utiliza su modelo de negocio para demostrar que 

una compañía puede ser sustentable y económicamente rentable. Esto lo 

promueven no solo con cambios institucionales (en el año 2009 Guayakí se 

transformó en la primera empresa de yerba mate en obtener la certificación de 

Comercio Justo en el mundo), sino también a través de la divulgación de su 
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modelo de negocio sustentable, cuyo propósito fundamental puede aplicarse a 

cualquier empresa. Así, por ejemplo, la institución responsable de la 

coordinación de la política indígena del estado brasileño (Fundação Nacional 

do Índio o FUNAI) se acercó a Guayakí para poder aplicar su modelo de 

negocio en ciertas comunidades indígenas del amazonas en Brasil. 
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Capítulo 4: Conclusiones  

 

 

4.1 Análisis de los resultados obtenidos de Guayakí 

A partir de lo analizado en este trabajo, a continuación se realizará un breve 

resumen de las características principales de las Empresas B que se extrajo a 

partir del estudio de Guayakí. Si bien consideramos que la empresa constituye 

un gran ejemplo, es importante destacar las evidentes limitaciones que existen 

a la hora de generalizar al universo de Empresa B, al análisis específico 

realizado de la empresa Guayakí. Dicho esto, es posible hipotetizar que 

muchos de los resultados y las conclusiones de nuestro caso, podrían ser 

extrapoladas al conjunto de las Empresas B. Esperamos que futuras 

investigaciones permitan agregar mayor cantidad y diversidad de Empresas B y 

por lo tanto, se puedan obtener conclusiones generales para este segmento de 

empresas que son tan relevantes en el nuevo mercado. 

En primer lugar, el análisis realizado ha permitido identificar claramente que el 

propósito socio ambiental de la empresa Guayakí constituye el punto de partida 

(y no el de llegada) en torno al que se construye el modelo de negocio, y que 

por lo tanto, dictará el curso de toda la gestión de la empresa. El modelo de 

negocio está institucionalizado a través de políticas escritas y compartidas con 

todos los empleados cuestión de asegurar el cumplimiento de la misión en 

cada una de las áreas de acción de la empresa: gobernanza, trabajadores, 

comunidad y medio ambiente. En este sentido, la Empresa B asumió esta 

responsabilidad públicamente y en forma transparente frente al conjunto de sus 

grupos de interés, y amplió así el deber fiduciario de sus accionistas y gestores 

para incluir intereses no financieros.  

En consecuencia, como parte de su gestión del negocio, Guayakí ha 

identificado posibles áreas de impacto y formuló acciones conjuntas con los 

stakeholders con el propósito de aumentar el beneficio colectivo. Por 

consiguiente, la empresa desarrolló mecanismos eficientes de comunicación y 
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retroalimentación a lo largo de toda su cadena de valor, que le permiten 

mejorar continuamente sobre el impacto en su entorno.  

Resulta interesante destacar la relevancia que en este tipo de empresas tiene 

la configuración de una cultura organizacional sólida, con valores fuertes, ya 

que estos actúan como un elemento de cohesión y pertenencia entre todos sus 

componentes, llevando así a la empresa a una conducción coherente y 

eficiente hacia el cumplimiento de sus objetivos.  

A su vez, a través de la selección, el desarrollo y gestión de los empleados en 

torno a este único sistema de valores, se potencia el accionar y los resultados 

de esta empresa. En cuanto a la internalización de la cultura organizacional, el 

líder (Alex Pryor) de Guayakí cumple un papel fundamental al personificar los 

valores de la misma3.  

Dada la mirada holística que tiene sobre sí misma y su entorno, Guayakí 

trabaja en forma permanente en la construcción de  relaciones basadas en la 

cooperación y la colaboración con actores, que si bien son externos a la 

empresa, aumentan el impacto positivo.   

En efecto, dado el compromiso asumido, la empresa mide su desempeño 

económico, social y ambiental. El gran desafío que ha incorporado como parte 

de su gestión es el de realizar una revisión conjunta con los grupos de interés 

para poder dimensionar y cuantificar el impacto que tienen en su entorno. 

Justamente, a través de la evaluación B se trabaja en la perfección de esta 

medición a través de los estándares que establece el Consejo Asesor de 

Normas (SAC). En este sentido, Guayakí elabora y presenta un informe anual 

sobre el desempeño, en donde detalla las vías utilizadas para crear y perseguir 

el beneficio colectivo. 

Por último, a través de este trabajo de investigación se pudo observar que las 

empresas no persiguen como único objetivo la certificación de Empresa B, sino 

que es la conjugación de su visión y gestión del negocio lo que la lleva a querer 

certificar y ser parte de un segmento del mercado que está floreciendo. Más 

aún, la medición del desempeño de la empresa, la legitimación frente al 

consumidor y frente a otras empresas sobre las prácticas del negocio, la 
                                                             

3
 Entrevista a Alex Pryor : https://www.youtube.com/watch?v=36fIx3geHKM  
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pertenencia a un movimiento de reconocimiento mundial y los múltiples 

beneficios que implican pertenecer a esta comunidad.  

Finalmente, y a modo de síntesis, se observó que las comunidades de práctica 

ocupan un lugar central en cuanto a la identificación de actores críticos, la 

diseminación de nuevos conocimientos entre estos actores, la mejora del 

acceso a mercados y la inversión de impacto. Al conectar el modelo de las 

Empresas B con los sectores de las nuevas economías, se materializa el 

impacto que tienen estas empresas en la construcción de negocios, 

transformando lentamente los modelos económicos tradicionales.   

 

 4.2 Conclusiones de la investigación 

Se ha mencionado en el segundo capítulo de esta investigación que las 

organizaciones constituyen la base del funcionamiento de la sociedad, dado 

que la mayoría de la actividad humana se lleva a cabo a través de ellas. En 

particular, las empresas constituyen una de las organizaciones sociales más 

poderosas del mundo debido al amplio control que tienen sobre múltiples 

recursos, además del impacto que tienen sus acciones en la sociedad y el 

medioambiente.  

Es factible que la actividad humana afecte los complejos sistemas que sostiene 

la vida en la Tierra. Los seres humanos somos parte de esos sistemas, la 

Tierra nos provee todos los elementos necesarios para nuestro desarrollo, de 

ahí que nuestra supervivencia depende de su conservación. En este sentido, 

ya que es sabido que los recursos naturales son finitos, es preciso hacer un 

uso responsable de estos mismos para el beneficio de nuestra generación y de 

las venideras.  

En efecto, para realizar una gestión responsable, es necesario analizar la forma 

en que está organizada nuestra sociedad (los sistemas de producción, 

consumo, finanzas y gobernanza, entre otros). Más aún, es necesario modificar 

las normas y valores sobre los que estos sistemas son construidos, puesto que 

estos tienen una incidencia considerable sobre las acciones humanas. Una 

forma de hacerlo podría ser a través de una trasformación de comportamiento 

de la sociedad, que promueva el desarrollo económico sin perjudicar por ello a 

la sociedad y el medioambiente.  
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En este sentido creemos que las Empresas B pueden ser un actor de cambio 

sistémico al dar soluciones concretas a los problemas sociales y ambientales 

que enfrenta actualmente la humanidad. Esto se debe en primer lugar al 

compromiso (personal, institucional y legal) que asumen al medir el impacto 

que tienen las acciones de la empresa en la comunidad y el medioambiente. A 

través de una ampliación voluntaria pero vinculante del propósito socio 

ambiental de la empresa, esta desarrolla estrategias de largo plazo que 

admiten la conjugación del ánimo de lucro con los propósitos socios 

ambientales de la empresa. Así, la Empresas B realiza un gran aporte en 

relación a las actividades de sustentabilidad, ya que logra redefinir el éxito de la 

empresa plasmándolo legalmente en su misión, utilizando las ganancias 

económicas como una herramienta para el cumplimiento de sus objetivos, y no 

como fin en sí mismas.  

Dada la visión holística que tiene la Empresa B con respecto al ecosistema en 

el que se encuentra inserta, esta desarrolla un fuerte entendimiento y 

compromiso con los actores involucrados, construyendo modelos de negocios 

que generen relaciones mutuamente beneficiosas. Así, se busca un 

crecimiento económico sostenido para lograr mayor impacto social y ambiental. 

Este impacto se muestra públicamente a través de un reporte anual, realizado 

por un tercero y en base a estándares internacionales que establece B Lab 

sobre gobernanza, trabajadores, comunidad y medio ambiente.   

A su vez, las empresas que obtienen la certificación pertenecen a un 

movimiento aún mayor que busca redefinir el éxito empresarial, al medirlo en 

base al bienestar de las personas, la comunidad y el medio ambiente. En este 

sentido, el B Lab busca realizar una transformación sistémica a través de 

diferentes plataformas de apoyo que generen un ecosistema para el desarrollo 

de este tipo de empresas. Así, desde la academia, el desarrollo de políticas 

públicas y diversas herramientas, buscan promover este tipo de empresas.   

En síntesis, a lo largo de esta investigación se pudo observar cómo las 

Empresas B, con apenas once años de existencia, han tenido un nivel de 

impacto significativo sobre la comunidad y el medio ambiente. Si bien en 

nuestro país hay 47 empresas certificadas hasta la fecha, es necesario seguir 

desarrollando un ecosistema que promueva, disemine y permita el desarrollo 
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de estas empresas. Esto se debe a que el origen del impacto positivo de las 

Empresas B radica en el entendimiento holístico de la organización y su 

entorno. Así, al comprender del impacto que tienen cada una de sus decisiones 

en el entorno, se pueden modificar los resultados para beneficiar tanto a la 

empresa, como a la sociedad y el medio ambiente.  
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Anexos 

 

Anexo I: el PIB per cápita por paridad de poder adquisitivo (1990-
2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial Data 
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Anexo II: Los 10 principios del Pacto Global de la ONU 

 

Fuente:  United Nations Global Comapct 
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Anexo III:  el pago anual que debe realizar la empresa por la 
certificación de Empresa B. 

 

Fuente: Sistema B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Anexo IV: cambios en los estatutos de la empresa para incluir 
intereses no financieros en el caso de nuestro país 

 

Fuente: Sistema B 
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Anexo V:  

Fuente: Sistema B 
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Anexo VI: superficie actual vs. superficie original del Bosque 
Atlántico 

 

 

Fuente:  WWF 
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Anexo VII: Propiedades de la yerba mate 

Fuente: INYM 
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