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Resumen Ejecutivo 

"Estamos descubriendo con bastante rapidez que para tener éxito a largo plazo, tenemos 

que preguntarnos: ¿qué es lo que realmente le damos a la sociedad para que sea mejor? 

Hemos dejado claro a la compañía que es nuestro modelo de negocio, empezando por el 

Top Management". 

—Paul Polman, CEO de Unilever 

El presente trabajo de extensión parte de análisis de los modelos de negocios de las 

empresas del té gourmet estudiados en el trabajo principal. Se buscó profundizar el mismo 

sobre las prácticas de responsabilidad social empresaria desarrollados por los casos de 

estudio. Para tal fin se analizó cómo es concebido el concepto desde el top management y 

en qué medida estas prácticas se traducen en una adaptación del modelo de negocios actual. 

Se realizó al igual que en el trabajo principal un estudio de carácter descriptivo 

manteniendo los mismos casos de estudio, con la salvedad de que la empresa Té José se 

analiza incorporando los aspectos de la adquisición del grupo Werthein a través de la 

empresa Cachamai. La recolección de información se realizó mediante entrevistas semi 

estructuradas con los referentes de cada empresa y la revisión de fuentes secundarias para 

prevenir sesgos en el razonamiento. 

La investigación se enmarcó a través de los parámetros que implican un compromiso 

integrado con los stakeholders en todos los niveles de la compañía con respecto a RSE. Los 

mismos son definir qué se contribuye, conocer a tus stakeholders, aplica management de 

nivel internacional e involucra radicalmente.  

Se planteó como hipótesis que las prácticas actuales de RSE en el segmento del té gourmet 

fallan en integrarse con el modelo de negocios de la compañía para alinearse a sus 

objetivos. Los casos Inti Zen y Tea Connection a través de su aplicación de management de 

nivel internacional y el conocimiento de sus stakeholders, respectivamente, probaron una 

adecuada integración a los objetivos de la compañía aprovechando oportunidades para 

modificar el contexto competitivo.  



2 
 

Índice	
1. Introducción.................................................................................................................................................... 3 

1.1 Problemática ............................................................................................................................................. 3 

1.2 Hipótesis ................................................................................................................................................... 5 

1.3 Preguntas de investigación ....................................................................................................................... 5 

1.4 Objetivos .................................................................................................................................................. 6 

1.5 Justificación de las razones del estudio .................................................................................................... 6 

1.6 Estrategia Metodológica ........................................................................................................................... 8 

2. Marco teórico ............................................................................................................................................... 10 

2.1 Definición del Té gourmet ...................................................................................................................... 10 

2.2 Modelo de negocios del té gourmet ........................................................................................................ 10 

2.3 Concepto de Responsabilidad social empresaria .................................................................................... 11 

3 Análisis de Casos ........................................................................................................................................... 17 

3.1 El caso Inti Zen ........................................................................................................................................... 17 

3.2 El caso Té José/Cachamai .......................................................................................................................... 23 

3.3 El caso Tea Connection .............................................................................................................................. 28 

4. Conclusión .................................................................................................................................................... 33 

5. Bibliografía ................................................................................................................................................... 37 

6. Anexos .......................................................................................................................................................... 40 

 

  



3 
 

1. Introducción  

1.1 Problemática 

En el trabajo de investigación principal se describió cómo se diferencian para competir las 

empresas en el segmento del té gourmet en Argentina. Se realizó a tal efecto un estudio 

comparativo de casos sobre las mejores prácticas del segmento, profundizando en el 

análisis de  sus modelos de negocios. Las empresas seleccionadas para estudio fueron Inti 

Zen, Te José y Tea Connection, fundadas posterior a la crisis de la primera década del año 

2000 en que las empresas internacionales cerraron sus puertas al mercado argentino. En el 

análisis se vislumbró que las tres empresas presentaron una estructura determinada por la 

propuesta de valor para el consumidor y su permanencia en el mercado fue determinada por 

su habilidad para expandir la misma diversificando la oferta. 

De esta conclusión sobre la propuesta de valor de las empresas del té gourmet se presenta el 

punto de partida para la presente investigación que busca describir las prácticas de 

responsabilidad social que integraron a su modelo de negocio Inti Zen, Te José y Tea 

Connection. Mariana Albano en su Trabajo de Graduación “La responsabilidad ambiental 

como fuente de ventaja competitiva” ilustra sobre como la empresa Natura, en el mercado 

brasilero, logra que la responsabilidad ambiental sea una fuente de ventajas competitivas a 

través de un enfoque que la coloque en el centro de la propuesta de valor. Su labor brindará 

un marco teórico para abordar el tema de la responsabilidad ambiental empresaria (RSA) 

como parte de la responsabilidad social empresaria (RSE) y ahondar sobre los enfoques 

encarados en el segmento del té gourmet.  

La responsabilidad social hoy en día es una dimensión que el mundo corporativo no se 

puede dar el lujo de ignorar. “Los gobiernos, activistas y medios de comunicación se han 

convertido en expertos en la investigación de las empresas para indicarlas como 

responsables de las consecuencias sociales de sus actividades. Miles de organizaciones 

evalúan a las empresas por el ejercicio de su responsabilidad social corporativa (RSC), y, a 

pesar de las metodologías a veces cuestionables, estas clasificaciones atraen considerable 

publicidad. Como resultado, la RSE se ha convertido en una prioridad ineludible para los 

líderes de negocios en todos los países. 
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Muchas empresas ya han hecho mucho para mejorar las consecuencias sociales y 

medioambientales de sus actividades, sin embargo, estos esfuerzos no han sido tan 

productivos como podrían ser - por dos razones. En primer lugar, enfrentan a empresas 

contra la sociedad, cuando claramente los dos son interdependientes. En segundo lugar, 

presiona a las empresas a pensar en la responsabilidad social corporativa de manera 

genérica y no en la forma más adecuada a la estrategia de cada empresa” (Porter y Kramer: 

2006:1).  

Esta inescapable prioridad que mencionan Porter y Kramer, dadas por la exposición que 

generaron los rankings de responsabilidad social se dirige a oídos sordos en el mercado 

argentino. Los desafíos del entorno local a los negocios verdes son: falta de disponibilidad 

de recursos financieros que respalden el desarrollo de estas prácticas, ambiente político que 

dificulta el ingreso de inversiones internacionales especializadas en el cuidado ambiental, 

un consumidor que no valora los atributos de cuidado ambiental del producto y aplicación 

irregular de legislación que desincentiva metodologías de cuidado del ambiente por parte de 

las empresas.  En su extensión de trabajo de graduación Mariana Albano “Desafíos al éxito 

de los negocios ambientalmente sustentables en la Argentina” realiza un análisis de los 

desafíos previamente enumerados para comparar con el entorno Brasilero. En él se destaca 

como ventaja para Argentina el gran potencial que brindan la disponibilidad y calidad de  

los recursos naturales. 

Sin embargo, es norma en el té gourmet a nivel internacional la inclusión de 

responsabilidad ambiental en la propuesta de valor. Hay investigaciones que concluyen que 

de hecho, los consumidores tienden a ser más sensibles a los atributos ecológicos cuando se 

trata de alimentación (Dinato, Nascimento, Oliveira y Silval, 1999). 

En esta dicotomía entre contexto desfavorable y exigencias del consumidor internacional 

las empresas del té gourmet desarrollaron su modelo de negocios con la obligación de 

incorporar la dimensión de responsabilidad social. Se investigará en el presente trabajo el 

enfoque tomado para la misma y su integración con el modelo de negocio contemplado.
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1.2 Hipótesis	

En función de la problemática planteada, se propone como hipótesis principal de este 

trabajo de investigación lo siguiente:  

El té gourmet es un segmento cuyas empresas deben en cierta medida demostrar a su 

comunidad un determinado cuidado del ambiente para generar una imagen que es esperada 

por los consumidores. Esta comunicación es respaldada por la mayoría de estas empresas 

por un conjunto de prácticas que se desarrollan con el fin de generar un cuidado por la 

sociedad en que se encuentran inmersas. Sin embargo, la mayoría de estas empresas fallan 

en sincronizar el conjunto de estas prácticas con el modelo de negocios desarrollado para 

generar valor. Como sostiene Porter, en la actualidad, la mayoría de los programas de 

responsabilidad social empresaria carecen de foco y no están alineados, como deberían, a 

los objetivos de la compañía. Por ello las empresas desaprovechan las oportunidades de 

usar la RSE estratégicamente para modificar el contexto competitivo. 

1.3 Preguntas de investigación   

Para empezar a respaldar la hipótesis previamente descripta se formularán las preguntas de 

investigación, con el objetivo de generar un punto de partida en este estudio: 

La pregunta central de investigación es: ¿Qué prácticas de responsabilidad social 

desarrollaron las empresas en el segmento del té gourmet en Argentina? 

Las preguntas secundarias son las siguientes:  

 ¿Qué enfoque se utilizó a la hora de desarrollar las prácticas de responsabilidad 
social ambiental? 

 ¿Cuál es el impacto de la responsabilidad social sobre cada variable del modelo de 
negocio? 
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1.4 Objetivos�	

El objetivo general del trabajo de investigación se centra principalmente describir el 

enfoque con que las empresas del té gourmet en Argentina encaran la responsabilidad 

ambiental. 

Para alcanzar el objetivo general planteado, se realizará lo siguiente: 

 Describir las prácticas de responsabilidad de las empresas motivo de estudio. 

 Describir el enfoque encarado a la hora de desarrollar las prácticas de 
responsabilidad social. 

 Describir el impacto que tiene el enfoque seleccionado por las empresas del té 
gourmet de la responsabilidad ambiental sobre el modelo de negocios desarrollado. 

 

1.5 Justificación de las razones del estudio 

Los motivos que condujeron a la realización de esta investigación son diversos. En primer 

lugar, el interés por profundizar el estudio del segmento del té gourmet el cual se encuentra 

en auge para las empresas analizadas al día de hoy con lanzamientos de nuevos productos, 

marcas y locales. En segundo, esta investigación se inspira en mi predilección por las 

empresas que buscan contribuir al medio ambiente. En tercero, la dimensión de 

responsabilidad social fue abordada en el trabajo de graduación previo sobre el modelo de 

negocios de Inti Zen, Té José y Tea Connection con una visión de alto nivel y resulta 

atrayente profundizar sobre el efecto que este enfoque pueda tener en la estructura de la 

empresa. 

 Finalmente, a partir del trabajo de Mariana Albano “la responsabilidad como fuente de 

ventaja competitiva” pude aprender que estas prácticas no necesariamente corresponden a 

un enfoque altruista por parte del empresario ya que en el entorno adecuado se puede 

convertir en una fuente de diferenciación y ventajas para quien las desarrolle.  

La importancia del concepto es ilustrada por Ian Davis al detallar el impacto del mismo 

sobre industrias a nivel mundial. “Ese impacto está creciendo rápidamente. En el sector 

farmacéutico, la tormenta de la última década de las presiones sociales, derivadas de 
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cuestiones como la percepción pública de los precios excesivos cobrados por medicamentos 

contra el VIH / SIDA en los países en desarrollo se están traduciendo en un endurecimiento 

general (y, a veces aparentemente indiscriminado) del marco regulador . En el sector de la 

alimentación y restaurantes, por su parte, la larga escalada de debate sobre la obesidad está 

dando lugar a llamadas para nuevos controles sobre la comercialización de alimentos poco 

saludables. En el caso de las grandes instituciones financieras, las preocupaciones sobre los 

conflictos de interés y la venta abusiva de productos han llevado recientemente a cambios 

en las prácticas de negocio y la estructura de la industria. Para algunos grandes minoristas, 

la resistencia pública a la planificación de nuevas tiendas está limitando las oportunidades 

de crecimiento. Y todo esto por no hablar de la forma en que las presiones sociales y 

políticas han transformado y redefinido las industrias del petróleo y la minería, y el tabaco, 

entre otros, a lo largo de las décadas. 

En todos estos casos, miles de millones de dólares de valor para los accionistas se han 

puesto en juego como resultado de los problemas sociales que a la larga alimentan los 

motores fundamentales del desempeño corporativo. En muchos casos, una perspectiva de 

"el interés de los negocios son los negocios"(The business of business is business) ha 

cegado a compañías sobre consecuencias, o  cambios en el contrato social implícito, que a 

menudo eran previsibles. 

De igual importancia, estos resultados no sólo han creado riesgos para las empresas, pero 

también generaron oportunidades de creación de valor: en el caso del sector farmacéutico, 

por ejemplo, el creciente mercado de los medicamentos genéricos, y en el caso de los 

restaurantes de comida rápida, el suministro de comidas saludables, y en el caso de la 

industria de la energía, satisfacer la demanda de rápido crecimiento (así como la presión 

regulatoria) de combustibles más limpios como el gas natural. Las presiones sociales a 

menudo indican la existencia de necesidades sociales insatisfechas o preferencias de los 

consumidores. Las empresas pueden obtener una ventaja mediante la detección y el 

suministro de estos antes de que sus competidores” (Ian Davis: 2005:2). 
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1.6 Estrategia Metodológica	�

Tipo de estudio 

La estrategia metodología planteada presenta el mismo enfoque que aquella trazada en el 

trabajo de investigación principal. En el mismo se realizó un estudio de carácter descriptivo 

para brindar respuestas a los interrogantes planteados sobre los modelos de negocios de las 

empresas del segmento del té gourmet en Argentina. 

En la presente investigación se buscará puntualizar el aporte a la responsabilidad social 

empresaria realizada por los casos de estudio que se definirán en detalle en la siguiente 

sección. Asimismo, la información recabada se cruzará con el modelo de negocios definido 

en el trabajo principal a modo de ilustrar la integración con el mismo y el enfoque buscado. 

A fin de proponer una correcta medición de la información se realizó una enumeración 

taxativa del conjunto de prácticas encaradas para luego realizar un análisis de cómo estos se 

integran e impactan con cada una de las variables del modelo de negocio propuesto. De 

acuerdo con Stellitz (1965), en esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de 

definir qué se va a medir y cómo lograr precisión en esta medición. 

Casos de estudio  

Los casos de estudio para el presente trabajo se mantendrán con respecto al trabajo 

principal ya que el espíritu de este es profundizar el análisis realizando enmarcado sobre la 

responsabilidad social empresaria. Un cambio en la selección de los mismos no podría 

realizar un aporte que sea trazable al trabajo original, motivo por el cual tampoco se 

expandió la selección de los mismos. Los mismos son las empresas Inti Zen, Té José y Tea 

Connection. 

El principal cambio que se presenta en los casos de estudio analizados es cronológico. Dada 

la adquisición de la empresa Té José en Diciembre de 2011 por la empresa Cachamai, se 

contempló para el análisis a este caso como una unidad de negocio de una modelo más 

abarcativo. En el trabajo de investigación originario se detalló el modelo de negocios previo 

a la mencionada compra y se detalló un panorama de cómo el mismo se modificaría. El 
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análisis de la responsabilidad social empresaria se hará sobre el modelo de negocio 

integrado para plantear la nueva tipología de modelo emergente.  

Técnicas de recolección de datos 

Para este segundo trabajo de graduación se utilizaron diversas técnicas de recolección de 

información. Las fuentes de información primaria utilizadas fueron, principalmente, 

entrevistas semi-estructuradas realizadas a diversos empleados en puestos clave de las 

distintas empresas seleccionadas tanto de forma presencial como por teleconferencia para 

atenuar la dificultad de coordinar agendas con referentes con constante presencia en el 

exterior. La mayoría de los referentes se repiten con respecto al trabajo principal. 

 Las fuentes de información secundaria fueron procuradas para evitar sesgos en el 

razonamiento y se obtuvieron de instituciones que brindan información y datos estadísticos 

sobre la industria. Entre estas instituciones se encuentran: la Fundación ExportAr, la 

Dirección de Industria Alimentaria, el Instituto Lipton del Té y ONGs que tratan la 

responsabilidad social empresaria como SistemaB Argentina, B- GREEN, The Global 

Reporting Initiative, AccionRSE y el World Business Council for Sustainable 

Development. 

  



10 
 

2. Marco teórico 

A continuación se determinarán los conceptos centrales que atravesarán la presente 

investigación. En primer lugar, se realizará un breve repaso del concepto del té gourmet y 

el marco de modelo de negocios que es aplicado al segmento. Se ahondará en segundo 

lugar sobre el concepto de responsabilidad social empresaria para delimitar el tipo de 

prácticas que se analizarán. 

Se detallará sobre los distintos enfoques de aplicación para la responsabilidad social 

empresaria y las visiones que plantea el management sobre cómo deberían concebirse las 

mismas. 

2.1 Definición del Té gourmet 

Esta definición es propuesta en el trabajo de investigación principal y se puede resumir en 

la definición del Specialty Tea Institute de los Estados Unidos, que indica son “tés que no 

son normales, hay algo especial en ellos”. Puede ser por la procedencia de sus insumos, la 

alta calidad de los mismos, su consideración exótica por ciertas culturas, por la mezcla 

(blend) que poseen o el carácter de su producción ya sea orgánico o fair trade.  

Aquí podemos observar en la definición del té gourmet una práctica de cuidado del medio 

ambiente. Cuando se elimina de pesticidas el cultivo de los componentes del producto no 

solo se le agrega valor al cliente profesando el cuidado de la salud sino también mediante la 

utilización de una práctica sustentable de producción. 

2.2 Modelo de negocios del té gourmet 

Como fue definido en el trabajo de investigación principal, se entenderá como modelo de 

negocios a “la forma en que una empresa define su visión, misión, políticas y estrategia 

para luego llevarlas a la práctica a través de una articulación de su cadena de valor acorde 

para mantenerse competitiva en el largo plazo. A partir de este mecanismo, la empresa 

definirá cómo satisface a sus clientes y consecuentemente cómo obtendrá ingresos para 

volverse sustentable. 
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Las variables que se desprenden de esta definición para dar forma a los modelos de 

negocios en el sector del té gourmet son: 

 Propuesta de Valor para el Cliente 

 Segmento Objetivo 

 Estructura de Costos  

 Selección de Proveedores 

 Estrategia de Distribución 

 Grado de Integración Vertical y Asociaciones 

Cómo fue explicado anteriormente estas variables planteadas en el trabajo de graduación 

principal deben ser consistentes entre si ya que tienen un alto grado de interdependencia. 

Esto implica que el diseño de una variable inevitablemente genera un sesgo o efecto sobre 

la determinación de otra” (Chocho: 2012: 12).  

Identificar las distintas formas en que se concibe a la responsabilidad social para fortalecer 

a cada una de ellas será el foco de la presente investigación. 

2.3 Concepto de Responsabilidad social empresaria 

La responsabilidad social empresaria es el compromiso de la empresa de contribuir al 

desarrollo económico sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad 

local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida” (WBCSD, 2002: 8). 

“La responsabilidad social corporativa (CSR) incluye empresas que eligen voluntariamente 

mejorar sus estándares sociales y ambientales y así reducir sus impactos negativos sobre el 

medio ambiente. Rendición de cuentas de las empresas (Accountability) puede ser definida 

como la capacidad de las personas afectadas por una corporación para controlar las 

operaciones de dicha corporación. Este concepto exige cambios fundamentales en el marco 

jurídico en el que operan las empresas. 

Los gerentes de las empresas hoy en día entienden que la RSE forma parte indivisible de su 

reputación y la identidad de marca. Ellos saben que una fuente crítica de diferenciación 

entre empresas son los recursos y capacidades que poseen y contribuyen a su potencial 
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ventaja competitiva, pero la RSE representa un activo estratégico valioso. Se invierten cada 

vez mayores sumas de recursos corporativos en la mejora de las condiciones sociales, 

humanas y ambientales en las que operan las compañías. Actividades de RSE contribuyen 

al progreso social y tienen por objeto mejorar la imagen corporativa” (Militaru y Ionescu: 

2006:3). 

Parte del análisis sobre las prácticas de RSE dentro de los casos de estudio seleccionado 

brindará foco sobre la conciencia en el impacto que el día a día que la empresa genera sobre 

el medio ambiente y, en el caso que sea implementado, qué estrategias implementan para 

mitigarlo. 

2.5 Enfoques de RSE 

 “El hecho es que los enfoques vigentes en materia de RSE están tan desconectados de la 

estrategia que ocultan grandes oportunidades para las empresas para beneficiar a la 

sociedad. Qué terrible desperdicio. Si las corporaciones analizaran las oportunidades para la 

responsabilidad social con los mismos marcos que orientan sus decisiones de negocio, 

descubrirían, como Whole Foods Market, Toyota y Volvo han hecho, que la RSE puede ser 

mucho más que un costo, una restricción, o una obra de caridad - que puede ser una potente 

fuente de innovación y ventaja competitiva” (Militaru y Ionescu: 2006:91). Como describen 

los autores, los enfoques predominantes para RSE fallan en generar un verdadero impacto 

en los stakeholders al no enmarcar sus decisiones congruentemente con el resto de las 

decisiones de negocio. 

“Los ejecutivos no deben culparse a sí mismos solos. Una razón por la que lidian con estas 

dificultades es que las expectativas de los ciudadanos y los gobiernos nunca han sido 

mayores. Se espera que las empresas no sólo obedezcan la ley o cumplan con ciertas 

normas dentro de sus propias empresas, sino también para garantizar altos estándares a 

través de sus cadenas de suministro” (Brown y Nuttall: 2013:3). 

Los enfoques sobre los cuales se enmarcan la toma de decisiones con respecto a RSE se 

pueden dividir en dos. Uno consiste en la integración con la estrategia y el modelo de 

negocio de la empresa para generar valor y su opuesto implica una obligación a 
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cumplimentar debido a normativas impuestas por gobiernos, presión social o con el 

objetivo de mejorar la imagen pública. La principal diferencia entre ambos es el hecho de 

que la primera considera la RSE como un factor fundamental para la subsistencia del 

modelo negocio en el largo plazo. A partir de los mismos, y principalmente en el primer 

enfoque, se ramifican distintas formas de implementación. 

El enfoque definido como cumplimiento de una obligación es aquel que Ian Davis describe 

bajo la frase de Milton Friedman “The Business of business is business”. Él explica el 

marco de la creencia, principalmente establecida en economías anglosajonas, de que el 

ámbito social es periférico a los desafíos del management corporativo. Indicando que el 

único propósito legitimo del management es crear valor para los accionistas. 

"El interés de los negocios son los negocios, puede conducir a directivos a centrarse 

excesivamente en la mejora del rendimiento a corto plazo, descuidando así las 

oportunidades y los problemas a largo plazo importantes, incluyendo las presiones sociales, 

la confianza de los clientes, y las inversiones en la innovación y el crecimiento de otras 

perspectivas. 

El segundo punto que el "interés de los negocios son los negocios" oculta para muchas 

empresas es la necesidad de abordar cuestiones relativas a la ética y la legitimidad. Por 

razones de integridad y de interés propio, las grandes empresas tienen que hacer frente a 

estas cuestiones, con palabras y acciones. No es ni suficiente ni prudente decir que incumbe 

a los gobiernos que establezcan las leyes y las empresas simplemente para operar dentro de 

ellos” (Davis: 2005: 3).  

Al enfoque que considera al RSE integrado al modelo de negocio de la compañía Davis los 

describe como una relación entre empresa y sociedad a modo de contrato social. “Las 

empresas deben embeber los problemas sociales en la elaboración de estrategia de una 

manera que refleje su importancia real de negocio. Dichas empresas deben articular su 

contribución social y definir su propósito último de una manera que sea más sutil que "el 

negocio de los negocios son los negocios" y menos defensiva que los enfoques actuales de 

RSC. Puede ayudar a ver la relación entre las grandes empresas y la sociedad como un 
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contrato social implícito, Rousseau adaptado al mundo de la empresa, se podría decir. Este 

contrato tiene obligaciones, oportunidades y ventajas para ambas partes” (Davis: 2005: 1). 

2.6 Estrategia de Implementación de RSE 
 
La presente estrategia a desarrollar plantea los lineamientos que guiarán el análisis sobre 

los casos de estudio, principalmente porque hace foco sobre la inclusión de la consideración 

de responsabilidad social sobre el modelo de negocios concebido para lograr generar una 

ventaja competitiva. 

La misma plantea como parámetro el hecho de que el éxito de un negocio dependa de su 

relación con el mundo exterior a un nivel más amplio que sus accionistas, incluyendo a 

todos sus stakeholders. La premisa es cambiar el Paradigma de buscar valor para los 

accionistas para pasar a generarlo para los stakeholders. Para efectuar esto se deberán 

integrar consideraciones externas en la toma de decisiones en todos los niveles de la 

compañía. 

Para efectuarlo Brown y Nuttell (2013) plantean 4 puntos clave: 

1. Definir qué se contribuye: En el nivel más básico una compañía ofrece bienes y 

servicios que los consumidores demandan. En su proceso otorgan capital, talento, 

ideas, trabajos e impuestos. Sin embargo, muchas compañías no enfatizan esta 

contribución. Internamente se enfocan en insumos baratos, incremento de precios y 

regulación más flexible. Externamente promueven pequeñas contribuciones de RSE 

realizando donaciones y campañas públicas ignorando la vasta contribución que 

realizan con su negocio a diario. 

“Las empresas que tienen éxito en la construcción de una relación provechosa con 

el mundo externo tienden a pensar de manera muy diferente: se definen a sí mismos 

a través de lo que aportan. Este enfoque no implica un cambio de propósito, sino 

que significa ser explícito acerca de cómo cumpliendo con ese objetivo se beneficia 

a la sociedad. Tampoco significa abandonar un enfoque de valor para los 

accionistas, sino implica el reconocimiento de que solo se genera valor a largo plazo 

para los accionistas generando también valor para la sociedad” (Browne y Nuttall: 

2013: 5). 
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2. Conocer a tus stakeholders: Este punto es enfatizado mas allá de lo que indica la 

intuición como indican los autores. “Conocer sus grupos de interés es algo más que 

hacer una lista de los riesgos que podrían suponer, tomando una taza de té con 

algunos jefes de ONG, y la realizando focus groups. Esto significa que la 

comprensión de sus grupos de interés debe ser tan rigurosa como a aquella de sus 

consumidores. 

Investigación en profundidad de stakeholders no solo lista el estado actual de 

preocupaciones e intereses de carácter general sino también identifica los problemas 

y las oportunidades potenciales antes de que surjan. Esto permite a una empresa 

actuar antes que sus competidores” (Browne y Nuttall: 2013: 7). 

3. Aplica gestión de nivel internacional: Se definen como parámetros fundamentales 

para que una compañía se vincule efectivamente con su entorno tres herramientas 

claves del management que permitirán diseñar, potenciar y medir esta relación y su 

efecto en los resultados del negocio. 

“Las empresas que tienen éxito en la integración de la participación externa en su 

negocio lo ven como un factor crítico para la rentabilidad, no como una actividad de 

imagen pública de difícil medición. Se debe manejar como cualquier otra función 

del  negocio, utilizando las tres herramientas básicas de gran gestión: la creación de 

capacidades, el establecimiento de procesos y la medición de los resultados: 

a. Creación de capacidades 

Los empleados tienen los conocimientos adecuados para incluir consideraciones 

externas en su toma de decisiones. Consejeros y delegados son responsables de 

garantizar que sus equipos sean tan capaces en la participación externa como en 

la gestión interna y los conocimientos necesarios sean valorados, promovidos y 

desarrollados por toda la organización. 

b. El establecimiento de procesos 

La puesta en marcha de la creación de capacidades no es suficiente, las 

empresas deben incorporar formalmente la consideración externa en los 

procesos empresariales en todos los niveles. Todo proceso ya sea si ayuda a una 

empresa para establecer la estrategia corporativa, diseño de productos, o un plan 
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de proyectos debe incluir esfuerzos para tener en cuenta su impacto en los 

stakeholders y las consecuencias para el negocio. 

c. La medición de resultados 

Los resultados deben ser también lo único que preocupa a los ejecutivos. Para 

mantener un enfoque en los resultados, las empresas deben establecer objetivos, 

medir el progreso contra ellos, y alinear los incentivos que estimulen su 

consecución. El dicho "lo que se mide es atesorado" es tan cierto para la RSE como 

para cualquier otra área de negocio” (Browne y Nuttall: 2013: 8). 

4. Involucra radicalmente: Implica el cuidado constante de una relación duradera 

con los stakeholders de forma oportuna, sincera (de forma que no sea una mera 

ejecución de relaciones públicas) y acertada (de modo que a los stakeholders 

correctos y no caer en el error de tener que contentar a todos sin importar si afecta o 

no los resultados de la compañía). 

Esta estrategia planteada llamada Integrated External Engagement (IIE) hace crítica sobre 

la teoría de RSE tradicional argumentando que la misma a fin de cuentas se convierte una 

campaña publicitaria para el cuidado de la imagen de la compañía al separar lo externo de 

la compañía de la atención del negocio diario. 

La forma en que esta estrategia busca implementar la RSE en concordancia con el modelo 

de negocio concebido es lo que la convierte en un parámetro apto para medir los casos 

seleccionados con respecto a los cuestionamientos planteados en el presente trabajo. 
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3 Análisis de Casos  

En la sección anterior se expusieron los parámetros que representan una gestión de la 

responsabilidad social empresaria integrada con el modelo de negocio de una empresa. A 

continuación se analizará cómo las empresas seleccionadas para estudio desarrollan estos 

parámetros a modo de poder identificar el impacto sobre el modelo de negocio y por ende 

el enfoque para tales prácticas.  

3.1 El caso Inti Zen 

Como fue descripta en el trabajo de graduación principal la empresa Inti Zen es elaboradora 

de blends de Té de alta calidad envasado en saquitos apuntado a un segmento del mercado 

novedoso llamado gourmet. 

El objetivo de la compañía es ser para el mundo, el referente local en la región de 

Latinoamérica  de infusiones y accesorios de té de alta calidad. Su misión es educar 

paladares para que los consumidores agudicen sus sentidos y descubran nuevas 

sensaciones. 

La compañía se encuentra enfocada en un conjunto de prácticas de RSE que se detallaran a 

en el análisis bajo los parámetros de IIE descriptos en la sección 2.6. Es necesario destacar 

como principal iniciativa su certificación como empresa B realizada sobre finales de 2012. 

“Las denominadas Empresas B, surgidas en Estados Unidos en el 2007 combinan el lucro 

con la solución a problemas sociales y ambientales, y allí radica su capacidad de 

innovación y diferenciación. Esta iniciativa, que ya es realidad en América Latina, promete 

crecer exponencialmente y en el corto plazo. 

Como Empresa B Inti Zen busca contribuir activamente a la redefinición del sentido del 

éxito de los negocios, logrando alinear los incentivos sociales, ambientales y económicos 

en el espíritu de la empresa. 

Ser parte del movimiento Global de Empresas B es un compromiso formal y vinculante que 

implica tomar decisiones considerando no solo el interés financiero de los accionistas, sino 

el interés de largo plazo de todos nuestros públicos de interés. El planeta y la comunidad 
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tiene un rol central al definir el “qué hacer” (en cuanto al producto o servicio que se 

comercializa, orientado a generar beneficios para las personas y/o el medioambiente), y el 

“cómo hacer” (mediante prácticas responsables con los trabajadores, proveedores, clientes, 

comunidades y entorno). Sistema B, organización que impulsa a las Empresas B en la 

región Latinoamericana, nació el año 2012. Al día de hoy existe una comunidad de 25 

Empresas B Certificadas de diversos sectores, y se espera que más de 100 empresas se 

sumen a este movimiento global en los próximos meses” (Empresa B: 2012: 3). Esta 

certificación brinda un indicio sobre la forma en que la compañía concibe la RSE y el 

aporte que esta puede brindar a la compañía. 

3.1.1Contribución de la empresa 

Guillermo Casarotti tiene una visión del mundo en un gran cambio por causa de 

inconvenientes de índoles ecológicos y sociales. Hace hincapié sobre un problema social 

que debe ser enfocado. “Yo cuando inicie Inti Zen me plantee hacer algo por la gente. 

Ahora decir quiero hacer un té de alta gama en una primera impresión parecía 

contradictoria. Pero cuando digo gente me refiero a los empleados, los proveedores y todos 

los miembros de la comunidad de la que la empresa forma parte. La gente que se veía 

impactada por la operación de Inti Zen específicamente. No abrir una escuela en África 

sino contribuir con las actividades core del negocio”. 

La compañía contribuye bajo la impronta de “saber de dónde viene” y “hacia dónde va” 

lo que producimos. Reunirse tanto con sus proveedores y distribuidores para, por un lado, 

validar el origen de los insumos de la empresa y, por el otro, de los distribuidores para 

verificar el destino de los mismos teniendo en consideración los procesos que implican (con 

la demanda de que todos sus empleados se encuentren contratados en regla y en el caso 

contrario tomar la decisión de darlo de baja). 

Con respecto al origen de lo producido se puede ilustrar esta práctica en la certificación 

FSC (Forest Stewardship Council) de los insumos de papelería. La misma se suma a la 

certificación de la materia prima del producto como por ejemplo orgánica indicando el 

cuidado del medio ambiente en la plantación del contenido de los saquitos de Inti Zen. Lo 

que ello implica es que los proveedores de artículos de papelería obtienen sus inputs de 

bosques gestionados de forma sustentable.  
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Sumado a esto se encuentra la práctica de tratar solo con entidades que tengan toda su 

actividad en regla. Se han presentado casos de distribuidores que no deseaban registrar el 

total de sus transacciones. Esta consideración responde a la conciencia de que la empresa 

también contribuye fiscalmente a su comunidad y, por lo tanto, debe priorizar la misma 

sobre posibles evasiones que generen una reducción en la estructura de costos, a costas de 

un perjuicio sobre su comunidad a largo plazo y poniendo en riesgo la operación de la 

empresa.  

Otro pilar sobre la definición de que contribuye Inti Zen se relaciona con su producto la 

cual principalmente es polución. Como menciona Guillermo, “Agarro un té y genero un 

montón de packaging para que la gente se tome un tecito, mi contribución a partir de esa 

conciencia es qué hago para polucionar cada vez menos, reciclando y cambiando a 

materiales sustentables”.  

3.1.2 Conocer a tus Stakeholders 
 
En cuanto a quiénes son los stakeholders de Inti Zen Guillermo Casarotti presenta una 

división entre aquellos directos e indirectos. Describe a los primeros como los más cercanos 

e impactados por la actividad de Inti Zen, aquello que se puede considerar su comunidad. 

Un ejemplo de esta variable se puede ver en las políticas de reclutamiento de la compañía. 

Se busca emplear a individuos dentro en la cercanías de donde se ubica la planta para 

entender qué se está contribuyendo a la comunidad en donde la misma se encuentra 

inmersa. Por otro lado, hay una menor huella de carbono, mayor seguridad de sus 

empleados y formación de personas.  

Los stakeholders llamados indirectos son aquellos que tienen contacto con el producto pero 

se encuentran fuera del campo de acción de la empresa. Un ejemplo es el producto que se 

comercializa en Francia donde posteriormente generan desechos. La principal iniciativa es 

dentro de su margen de operación es ser ejemplo dentro de esas prácticas para que los 

empresarios cercanos puedan aplicar prácticas similares. 

3.1.3Aplicación de Management de nivel internacional 
 
El diseño de esta dinámica para el caso de Inti Zen particularmente fue articulado por el 

gerente general Casarotti debido a que aún la empresa no cuenta con un organigrama 

numeroso de individuos que permita una clara definición de roles especializados. Sin 
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embargo, una de las principales iniciativas de la empresa fue certificar sus procesos bajo 

normas ISO 9000 demostrando un compromiso con la elaboración de una estructura que 

permita la escalabilidad del negocio. 

Crear Capacidades 

Las capacidades que se buscan desarrollar en los empleados de la compañía se ven 

detalladas en Manual de Bienvenida elaborado para detallar el conjunto de valores que se 

buscan promover al igual que el involucramiento que se desea inculcar a todos con la 

calidad y el compromiso social (Ver Anexo 1). 

Uno de las iniciativas más emblemáticas de la empresa para generar “skills” que 

desarrollen prácticas de RSE por parte de los empleados es la implementación del plan de 

energía. Se estimuló a todos los empleados de Inti Zen a disminuir el consumo de Watts de 

electricidad mensual. Para lograr implementarlo se comunicó el consumo del año pasado 

junto con sus ciclos. A partir de ese parámetro cada peso de ahorro que se produjera en el 

año siguiente sería destinado como beneficio entre los empleados. Esta acción generó 

iniciativas por parte de los empleados como reubicar luces y agregar fases para que en 

determinados momentos del día solo la mitad se encuentre prendida. De esta forma, 

estimulando a los miembros de la empresa a formular iniciativas propias sobre las 

operaciones de la empresa. 

Estableciendo procesos 

Como mencionamos anteriormente la principal iniciativa de la empresa en cuanto a los 

procesos establecidos se relacionan con la certificación de los procesos de la compañía bajo 

las normas ISO. Sobre estos procesos previamente detallados se buscó incorporar 

oportunidades de mejora principalmente para reducir el impacto sobre el ambiente con 

iniciativas como la Auditoría de Eficiencia Energética contratada a la empresa Nabla 

Electric S.A. (Ver resumen ejecutivo de la Auditoría en Anexo 2). El objetivo de la misma 

fue realizar un diagnóstico integral de la gestión energética que implican las operaciones de 

Inti Zen para poder identificar oportunidades de mejora sobre la infraestructura y los 

procesos de la misma. 
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Midiendo resultados 

La principal métrica de resultados de RSE que utiliza Inti Zen se basa en su certificación 

como Corporación B.  La misma implica una evaluación que mide el impacto de la empresa 

sobre sus empleados, comunidad y ambiente (Evaluación de la empresa en Anexo 3). Esta 

misma se nutre de iniciativas complementarias como la Auditoría de Eficiencia Energética 

para lograr identificar cuáles son los indicadores clave de performance para RSE. Esto 

permite monitorear el progreso de las iniciativas implementadas y el impacto sobre los 

beneficios de esta empresa.  

3.1.4Involucramiento Radical 
 
Esta dimensión en cierta medida plantea una estrategia sobre cómo alcanzar al conjunto de 

individuos delimitados en el punto 3.2 gestionar la relación. Como menciona Casarotti 

mediante los avances de las redes sociales hoy se puede obtener un feedback de los 

consumidores como nunca antes. “El consumidor no tiene pelos en los dedos y te puede 

escribir lo que sea cuando sea, creo que esta es una de las formas más anónimas de 

comunicación (dejando comentarios dañinos afuera) dejando información sincera y 

oportuna.  

La ventaja se encuentra en actuar acorde, que esa información impacte sobre tus decisiones 

para no quedarte afuera”. De esta forma podemos identificar una fuente de relación con 

foco en el cliente y como fue mencionado en el punto 3.1 con una estrecha relación con 

proveedores y distribuidores para lograr agregar valor en términos de RSE. 

En términos de con qué organizaciones trabajar, se define una política de involucrarse con 

todo aquel que tenga precisamente dimensionado la ayuda que quiere otorgar y qué se 

necesita de la empresa para poder realizar. A esto se deben sumar la concordancia con la 

filosofía del gerente general que debe sopesar el costo beneficio de cada acción propuesta. 

Esto en una medida pierde foco por la dispersión de campañas de ayuda que se realiza con 

el objetivo de obtener un aprendizaje de cada una y posiblemente mejorar el 

involucramiento con los empleados de Inti Zen. 
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3.1.5Impacto de RSE sobre el modelo de negocios 
 
En función de los puntos descriptos previamente se puede determinar el punto de inflexión 

principal sobre la forma en que la gestión de RSE en Inti Zen impacta en el modelo de 

negocio. La forma en que se relaciona con los miembros adyacentes a su cadena de valor, 

principalmente proveedores y distribuidores, en concordancia con su lineamiento de 

conocer de “donde viene y hacia dónde va el producto”. Con ambos se busca un 

involucramiento no solo calidad del producto y los procesos que acerquen el mismo al 

cliente sino también en la filosofía compartida de cuidado por el ambiente y la comunidad 

que lleva a contratos de largo plazo. Esto genera una consideración especial sobre la 

selecciones de proveedores y estrategia de distribución. También es el caso de la estructura 

de costos, muchos de los insumos que contienen certificaciones tienen un costo más 

elevado que aquellos que no. Consecuentemente se afecta la propuesta de valor para el 

cliente, principalmente para mercados externos donde hay una mayor conciencia del 

impacto ambiental que influye los hábitos de consumo. 
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3.2 El caso Té José/Cachamai 
 

3.2.1Introducción  
 
Como fue descripto en el trabajo de graduación principal Té José es una marca de blends de 

té de lujo cuyos insumos son nacionales y su principal consumidor es el europeo para quien 

los sabores de las hierbas locales tienen un carácter exótico y los mismos se distribuyen en 

canales gourmet de alta gama. 

La empresa fue adquirida el 31/12/2011 por el grupo Werthein a través de la empresa 

Cachamai. “En el caso de esta última adquisición, agregaron que la familia que comanda 

Julio Werthein se quedó con una marca premium y que la elaboración de sus productos se 

llevará a cabo en la planta que Cachamai posee en Rosario. 

De hecho, Marcelo Castillo, gerente General de Cachamai, confirmó la transacción de 

manera oficial y explicó que "le vamos a proporcionar una distribución nacional a Té José 

que, de ese modo se sumará a las tradicionales producciones de yerba mate Cachamate y tés 

Cachamai para darles sinergias con nuestras marcas"( Cronista: 2012). 

Para el propósito de esta investigación, a diferencia de la anterior, se estudiará la empresa 

en el momento posterior a su adquisición. De esta forma, se indagará sobre las prácticas de 

responsabilidad social empresaria tanto heredadas de sus fundadores como posteriores a la 

adquisición para echar luz sobre las sinergias que la corporación del grupo Werthein puede 

brindar tanto desde Cachamai como las demás empresas del holding. Así también, 

observaremos como el nuevo modelo de negocios entrará en juego sobre el mismo. 

El principal eje de simbiosis, posterior a la adquisición, identificado para esta empresa son 

las actividades que desde Cachamai derramarán sobre la marca José. La empresa Cachay es 

un referente en Latinoamérica de infusiones principalmente de té y mate. Cuenta con las 

marcas Cachamai, Cachamate, Yerba Mate Patoruzu y Siluet. Su distribución a diferencia 

de productos del té gourmet se realiza mediante canales como cadenas de supermercados, 

centros mayoristas, almacenes minoristas, estaciones de servicio, kioscos, farmacias y 

bares. La empresa se encuentra bajo la gestión del grupo Werthein hace 8 años y tiene una 

trayectoria de 50 que la ubican en una posición de madurez para el desarrollo de prácticas 

de  RSE que se trasladen a José. 
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3.2.2Contribución de la empresa 
 
Las acciones de RSE, principalmente aquellas referidas a campañas de ayuda a la 

comunidad, se realizan de forma conjunta por las empresas que forman parte del grupo 

Cachamai. Inclusive en ciertas ocasiones se realizan en conjunto con las demás empresas 

del holding Werthein como la Caja para brindar un mayor respaldo financiero a las mismas. 

Uno de los riesgos de las donaciones explica Fedelberg es que no puede asegurarse del 

destino de lo que se dona. Principalmente se puede plantear la posibilidad de que quien lo 

recibe destine los mismos a fines distintos de los pactados previamente e inclusive 

impactado sobre las operaciones del negocio con inconvenientes en la distribución en 

canales masivos. Para resolverlo se planteó la estrategia de modificar el packaging para que 

en el mismo se aclare el hecho de que es para fines solidarios” menciona Feldberg.  

Otra forma de contribuir concebida es, como se mencionó en el trabajo de graduación 

principal, que los insumos que componen el producto provienen de plantaciones de origen 

Argentino que no utilizan productos agroquímicos en su proceso certificando los mismos 

como orgánicos. Al mismo se suman aquellos correspondientes al packaging que tiene 

certificación FSC de la misma forma en que fue mencionado para el caso de Inti Zen. La 

salvedad que se puede realizar para este caso es que esta certificación no es una demanda o 

exigencia para los proveedores. Las mismas son consideradas un beneficio dado el caso que 

se encuentre disponible el stock del mismo y en el caso contrario simplemente se quita el 

sello de FSC del packaging. El principal justificativo de esta forma de proceder se 

encuentra en la conciencia del consumidor que aun no tiene la madurez para que este tipo 

de certificaciones logren ser un “driver” de compra. 

Sumado a esto, la empresa Cachamai contribuye generando más de 100 puestos de trabajo 

desde hace 50 años, generando actividad económica para la comunidad en Mendoza donde 

se encuentra localizada su planta. 

3.2.3 Conocer a tus Stakeholders 

La marca Té José comparte en gran medida los stakeholders con las demás marcas de la 

empresa Cachay. Se considera a los mismos sobre todos aquellos impactados por las 

operaciones de la empresa y aquellos interesados en asociarse con la misma para generar 

valor para la sociedad principalmente en Argentina. Asimismo, un stakeholders 

fundamental que no puede dejarse fuera del análisis son los accionistas del holding 
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Gregorio, Numo y Noel Werthein S.a. que tienen control de la empresa. Fedelberg 

menciona como los resultados de Cachamai son consolidados con las demás empresas que 

pertenecen al grupo y por tal motivo se responsabilizan por cumplir las metas financieras 

propuestas. 

3.2.4Aplicación de Management de nivel internacional 

Creando Capacidades 

La empresa Cachay está formada por 110 personas. La estructura de la misma nutre el 

funcionamiento de la marca José. Una de las principales iniciativas de capacitación de la 

empresa es la contratación del curso de google para que profundicen sobre el uso de 

herramientas informáticas. 

Se utiliza la herramienta Google Corporate para capacitar en parte presencial y en parte a 

distancia para generar los skills necesarios para el crecimiento de los empleados. Sin 

embargo, no hay un estimulo adecuado para incorporar una visión de RSE en la forma en 

que operan. Por este motivo, se pierde el aporte que pueden generar los empleados de 

planta que tienen una visión de mayor cercanía a los procesos de la compañía. 

Estableciendo procesos 

La principal iniciativa de establecimiento de procesos de Cachay que se aplica a todas las 

marcas consiste en el reemplazo del ERP actual. Se reemplazará el software de gestión 

Tango por uno llamado Plataforma que permitirá la gestión de las operaciones de la 

empresa mejorando los reportes de gestión, la confiabilidad y oportunidad de la 

información. 

La misma en término de RSE generará un menor consumo de insumos como papel pero el 

principal impulsor de la misma es permitir la escalabilidad del negocio. Los beneficios 

sobre el impacto ambiental son un colateral que evidencia la necesidad de incorporar la 

consideración de RSE al diseño de procesos de la compañía permitiendo un amplio ámbito 

de crecimiento en esta disciplina. 

Midiendo Resultados 

Esta dimensión es la que se encuentra desarrollada en menor medida debido a una falta de 

madurez en incorporar parámetros de RSE sobre el diseño de los procesos de la empresa. 

Los mismos solo controlan los resultados que permitan generar de forma continua valor 

para los accionistas menciona Fedelberg. El foco se encuentra sobre mantener la calidad del 
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producto y aun no se concibe la posibilidad de tomar en cuenta el posible impacto sobre la 

comunidad, el ambiente y sus empleados. 

3.2.5 Involucramiento 

Feldberg menciona que todo el que realiza un contacto por primera vez, respaldando su 

solicitud bajo una organización y definiendo el destino de las acciones con un claro análisis 

del impacto que se busca generar, es atendido. Se coordina la forma en que la empresa 

pueda contribuir. En el noventa por ciento de los casos con productos donados pero con 

flexibilidad para adaptarse a la necesidad que se requiera. Un ejemplo de ello es el caso de 

un comedor que se encuentra asociado con Cachamai. Se les donaba periódicamente 

saquitos hasta que en una reunión para evaluar las acciones realizadas se detectó que los 

saquitos se desarmaban para ingresarlos en una media y realizar grandes ollas de té. A 

partir de esa experiencia detectaron que debían entregar el producto a granel para que la 

ayuda sea más eficaz. 

Se busca principalmente que cada acción genere contenido para exteriorizar en redes 

sociales concientizando sobre la ayuda brindada y la forma en que las empresas pueden 

aportar. 

Como único filtro que limita el involucramiento de la empresa se relaciona con temáticas 

de política y religión para no arriesgarse a tener un impacto negativo sobre los grupos de 

individuos con posturas opuestas y sesgar la imagen de la compañía. 

Sobre esta estrategia se explica que la empresa no puede casarse con una particular 

organización, debe mantenerse lo suficientemente flexible para no cerrar el abanico a 

nuevos horizontes donde se pueda aportar a través de RSE. 

Esta táctica brinda los beneficios de la diversidad de campos de acción pero se aleja 

principalmente de acciones que puedan generar un impacto de largo plazo o brindar 

información que impacte sobre la toma de decisiones a nivel estratégico de la empresa. 

3.2.6 Impacto de RSE sobre el modelo de negocios 

A partir de la información recopilada en el análisis se puede discernir la forma en que las 

prácticas de RSE de Té José puedan afectar las variables del modelo de negocio descripto 

en el trabajo de graduación principal y también los cambios que la incorporación de la 

marca al grupo Cachamai conlleva.  
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En el trabajo de graduación principal se postuló como principal sinergia que impulsa la 

adquisición, la combinación de la marca con un definido segmento del mercado con la 

inversión de capital que brinda el grupo Werthein principalmente en maquinaria productiva 

y mano de obra permitiendo una mayor escala de producción y costos fijos compartidos con 

el conjunto de marcas Cachamai. En el relevamiento realizado para el presente trabajo, se 

detectó el foco sobre el mercado local en lugar el europeo, implicando una inconsistencia 

con la propuesta de valor para el consumidor que encontraba los insumos locales para el 

producto exóticos y por lo tanto eran considerados un lujo que permitían competir en el 

segmento gourmet. 

En cuanto a la forma que las prácticas de RSE impactan sobre el modelo de negocios, el 

efecto de las mismas es cercano a nulo. La principal variable que se ve afectada por las 

mismas es el nivel de integración y asociaciones que llevan a la empresa a sinergias con el 

holding generando un mayor respaldo financiero a la hora de realizar actividades de ayuda 

a la comunidad. Sin embargo, como se explicó previamente el foco de las actividades de 

ayuda se encuentra disperso por el objetivo de lograr una ayuda que coincida con un 

impulso de la imagen de marca a través de la publicación y seguimiento de las campañas en 

las redes sociales. 
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3.3 El caso Tea Connection 

3.3. 1 Introducción  

Como fue descripto en el trabajo de graduación principal Tea Connection es una empresa 

gastronómica que se enfoca en la integración de tres tendencias en auge: el desarrollo del té 

en hebras, la oferta de comidas saludables y su integración con el diseño. Va un paso más 

adelante en la cadena de valor que los casos previos para gestionar la experiencia de 

consumo del cliente. 

“El objetivo es crecer lento pero firme, con una visión regional. “Vamos preparando las 

bases. No nos interesaba expandirnos exponencialmente”, detalla Cilley. Motivo por el cual 

no se  encuentran disponible franquicias de la marca. Todos los locales son gestionados por 

miembros de la empresa. 

La empresa se expandió sobre dos empresas complementarias como es el caso de Palo 

Borracho y Green Eat. La primera  es una agencia desarrolladora de marketing, focalizada 

en hábitos saludables y tecnología. La firma ya tiene clientes como Danone, Fravega, Kraft 

y Havana. Green Eat, en cambio, es una cadena de comida sana al paso, que ya cuenta con 

dos locales en el centro. 

En análisis sobre las prácticas implementadas de RSE se realizó sobre las tres empresas 

para identificar las posibles sinergias buscadas y detectar posibles metodologías 

transversales de aplicación sobre sustentabilidad desarrolladas. El objetivo del mismo es 

verificar la consistencia de aplicación de RSE sobre el modelo de negocios integrado. 

3.3.2 Contribución de la empresa 

La contribución de la empresa Tea Connection se basa principalmente en el concepto de 

Sustentabilidad. Sobre el mismo se elabora define la siguiente declaración: “Hay siempre 

muchas formas de hacer las cosas. Podemos hacer más de lo mismo y seguir en el camino 

que nos llevó a donde hoy estamos con nuestro medioambiente. Pensando que las cosas 

pasan porque sí y esperar que "alguien haga algo". O entender que por más pequeños que 

parezcan, es momento de hacer esfuerzos por cambiar. De tomar otro tipo de decisiones 

para hacer las cosas diferentes. Contribuir a que tomemos conciencia que entre todos sí 

podemos hacer una diferencia desde el lugar de cada uno. Que sí tiene que ver, que tenemos 
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que empezar, que vale y ayuda”. El mismo define el enfoque con que se encaran las 

iniciativas de RSE de la empresa que se dividen en dos: aquellas referidas a la conciencia 

verde y aquellos avocados a proyectos sociales. El objetivo del primero es mitigar el 

impacto ambiental que producen las actividades de la empresa mientras que, el del 

segundo, es enfocar la ayuda social de la empresa para lograr dirigirla a aquellos que 

compartan los valores de la empresa.  

El programa de Conciencia Verde es uno de los proyectos más importantes de la empresa. 

Para desarrollar el mismo se toman cuatro áreas para implementar mejoras y sumar nuevos 

criterios que permitan realizar un uso más eficiente de los recursos. Las áreas de acción 

son: Agua y Energía (se busca lograr una gradual reducción en el consumo de los mismos), 

Insumos (se busca, además de asegurar su calidad, priorizar productos reciclados y 

reciclables), Residuos (realizar una correcta separación y clasificación para permitir un 

adecuado reciclado) y Arquitectura Sustentable (implementando técnicas para desarrollar 

espacios de uso de energía eficiente como por ejemplo permitiendo una entrada de luz solar 

que reduzca la necesidad de  un alto consumo de electricidad diurno). Estas áreas de 

mejoras se aplican también a la empresa Green Eat que desarrolla el mismo tipo de 

prácticas en sus sucursales. 

El programa de Proyectos Sociales se basa principalmente en la colaboración con la 

organización Mujeres 2000. “Se trata de una asociación civil, una entidad sin fines de lucro 

integrada por jóvenes profesionales y alumnos universitarios, que busca promocionar el 

desarrollo comunitario de barrios de recursos escasos mediante estrategias que impulsen su 

progreso social, cultural y económico. 

Otorgan microcréditos a mujeres para ayudar a lanzar emprendimientos, colaborando 

también en su gestión mediante charlas, seguimiento y apoyo. En resumen, son gente que 

se ocupa del desarrollo de otra gente”. La contribución de la empresa con la asociación se 

forja a través del programa Ladies Night. El mismo consiste en el otorgamiento de 

descuentos para las mujeres que concurran los días jueves a los locales de Tea Connection. 

El 5% del total de ventas realizadas bajo ese programa será donado a la fundación Mujeres 

2000. De esta forma enfocando su campaña de ayuda social al cien por ciento sobre una 

única fundación a diferencia de los casos de Inti Zen y Te José. 
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3.3.3 Conocer a tus Stakeholders 

Los Stakeholders de Tea Connection se encuentran delimitados en gran medida por la 

ubicación de sus sucursales .Son aquellos clientes, empleados, proveedores que día a día se 

acercan a la empresa y tienen una relación constante. Tomando en consideración los 

mismos y la filosofía desarrollada en la empresa es que se desarrolla en foco sobre 

campañas sociales en la colaboración con Mujeres 2000. Como se mencionó en el trabajo 

de graduación el Segmento objetivo de Tea Connection es mujeres jóvenes adultas y 

turistas, y también el creciente mercado gay de Buenos Aires. Esto muestra una marcada 

consistencia con aquellos grupos de interés que verán una identificación personal con las 

acciones que la compañía promueve. 

3.3.4 Aplicación de Management de nivel internacional 

Creando capacidades 

Una de las principales iniciativas para generar skills que luego puedan presentar su 

correspondiente correlato en iniciativas de RSE es el plan de capacitación para empleados 

de Tea Connection. El mismo consiste en el constante desarrollo de habilidades para que el 

personal que arranca en la posición de meseros pueda hacer carrera dentro de la 

organización. Se los enrola en un curso en el CAVE (Centro Argentina de Vinos y Bebidas 

Espirituosas)  para introducirlos en la industria de la gastronomía. A ello se suman 

manuales de procedimientos y evaluaciones periódicas que profundizan su desarrollo. Estas 

competencias desarrolladas no son específicas en lo referente a sustentabilidad por lo que 

se desaprovecha una fuente fundamental para la generación de mejoras en términos de RSE 

para la compañía de una forma muy similar a la que sucede en Té José. 

Estableciendo procesos 

Como fue descripto anteriormente, uno de los proyectos de mayor importancia de la 

compañía se basa en la búsqueda de incrementar la eficiencia con la que se utilizan los 

recursos en los procesos diarios de la compañía. El objetivo de la misma es mitigar el 

impacto sobre el medio ambiente. Es una parte clave del proyecto Conciencia Verde la 

incorporación de esfuerzos de esta índole en el diseño de procesos que abarcan desde la 

concepción de la carta para una nueva temporada hasta la evaluación del impacto ambiental 

que tiene la apertura de una nueva sucursal y que se puede implementar para mejorarlo. 
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Midiendo Resultados 

Las principales métricas de evaluación sobre los esfuerzos en materia de RSE que pone en 

práctica Tea Connection se encuentran aparejadas con los objetivos del proyecto de 

Conciencia Verde. Como fue descripto previamente son 4 principales áreas en las que 

impacta el proyecto: Agua y Energía, Insumos, Residuos y Arquitectura sustentable. En 

términos específicos se definieron las siguientes mediciones como verificación del éxito del 

proyecto para el año 2013:  

 Reducción de un 10% de la huella de Carbono: medida en términos del cálculo 

promedio realizado por cliente, empleado y proveedor para acercarse a la Tienda; 

fomentando a través de distintas promociones el uso de bicis. 

 Reducción de un 30% del consumo de agua: a través de campañas de 

concientización a los clientes y mejoras hídricas en las sucursales. 

 Reducción de generación de residuos en un 30%: a partir de un mejor surtido de los 

desechos para reciclaje mediante separación y clasificación; y la utilización de 

insumos reciclados o reciclables. 

 

Involucramiento 

Para mantener una relación estrecha con los stakeholders que provea de información clave 

se desarrolla el programa “Connectors”. El mismo consiste en la invitación a los clientes 

que se encuentren interesados a realizar una actividad durante 2 horas de degustación de los 

platos de la carta concebida para la próxima temporada (La empresa realiza 3 temporadas 

por año: verano, primavera e invierno). Una vez realizado esto se les entrega un formulario 

para asentar la opinión de los mismos sobre lo consumido y aportar ideas. Este genera un 

feedback preciso no solo sobre el producto sino sobre la operación de la empresa en general 

aprovechando este vínculo estrecho que se forma. Al mismo se suma “Press Connectors” 

que tiene el mismo proceso pero está destinado a miembros de la prensa para generar 

exposición mediática de costo nulo. 

Sumado a este involucramiento personal con los principales clientes, Tea Connection 

gestiona mediante las redes sociales un contacto constante con sus stakeholders para 

mantener la vía de información constantemente abierta. 
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Impacto de RSE sobre el modelo de negocios 

La investigación realizada sobre Tea Connection hecha luz principalmente sobe dos 

Proyectos que envuelven el espectro de RSE de la compañía: Conciencia Verde y 

Compromiso Social. El conjunto, vislumbrado bajo el concepto de Sustentabilidad 

evidencia un claro foco sobre el impacto que la empresa generar puede generar sobre su 

ambiente y comunidad.  

En términos de cómo se ven ilustradas las mismas sobre el modelo de negocios, a partir del 

involucramiento descripto es notable destacar como la estructura de costos de Tea 

Connection que envuelve la experiencia de consumo del cliente es aprovechada para 

estrechar esa relación y lograr una propuesta de valor que siempre esté adaptada a su 

feedback constante.  Por otro lado, en la selección de sus proveedores podemos ver como se 

profundiza la relación en función de disminuir el impacto ambiental a través de demanda de 

insumos reciclados o reciclables y el estimulo para reducir la cantidad de viajes a modo de 

cumplimentar con el objetivo dispuesto de reducción de la huella de carbono. 
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4. Conclusión 

En el transcurso de esta investigación se buscó describir qué prácticas de RSE desarrollaron 

las empresas en el segmento del té gourmet en Argentina. El análisis partió de los casos de 

estudios ya desarrollados en el trabajo de investigación principal. En el mismo se 

estudiaron los modelos de negocios de Inti Zen, Té José y Tea Connection para identificar 

cómo se diferencian para competir. Sobre los mismos se buscará describir cómo se lograron 

integrar con las prácticas de RSE desarrolladas. Los interrogantes del presente trabajo son: 

¿Qué enfoque se utilizó a la hora de desarrollar las prácticas de responsabilidad social 
ambiental? 

En función de los parámetros de evaluación de casos dispuestos, la investigación brindó 

una pauta que hecha luz sobre la forma en que la empresa enfoca sus prácticas de RSE. De 

esta forma, permitiendo distinguir si la misma se desprende de la estrategia que es pensada 

para todas las decisiones del negocio o se desprende de la necesidad de cuidar la imagen de 

la marca con respecto a los stakeholders. La forma en que la empresa direcciona sus 

campañas de ayuda a la sociedad, combinada con el esfuerzo posterior para difundir el 

mismo es un primer indicador de que las acciones de RSE no se realizan en concordancia 

con la estrategia de la empresa. En el caso en que se presente una falencia en el foco en que 

se conducen las campañas de ayuda social combinado por un esfuerzo por difundirlas en 

medios y redes sociales, se evidencia un caso que no realiza la conexión entre los objetivos 

de la empresa y la ayuda a realizar. 

Tanto Inti Zen, con su filosofía de ayudar a toda organización con un claro plan de impacto, 

como José con su estrategia de involucrarse con toda organización que realice un contacto 

por primera vez; caen sobre esta práctica de no enfocar adecuadamente su involucramiento 

para alinearlo a los principales stakeholders de la empresa. En Tea Connection, en cambio, 

con su asociación con la organización Mujeres 2000 se evidencia una clara delimitación de 

la forma en que la ayuda a la comunidad se condice con la estrategia de la empresa de 

atender un segmento principalmente de mujeres. 

Para definir si el enfoque de la acciones de RSE realizado se condice con estrategia de la 

compañía, no solo se debe investigar el involucramiento externo sino también la forma en 
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que se aplican las prácticas del management sobre este tópico. A pesar de la falta de foco de 

Inti Zen en su involucramiento con campañas de ayuda a la comunidad se puede evidenciar 

una definida consistencia entre la forma en que se toman las decisiones de negocio con la 

forma en que se ordenan aspectos de RSE para procesos internos. Uno de los principales 

ejemplos del mismo es la certificación como empresa B para involucrar a todos los 

miembros de la compañía, informar de forma transparente los puntos de mejora e invertir 

en propuestas para encarar los mismos. Por este motivo, se puede afirmar que tanto Tea 

Connection como Inti Zen enfocan sus prácticas de RSE en concordancia con su estrategia 

y objetivos. La empresa Té Jose, en cambio, presentó una implementación de iniciativas de 

RSE en sus procesos internos de forma sideral a través de  mejoras que respondan 

principalmente a otras necesidades de negocio por lo que no se puede asociar a la misma 

con un enfoque de RSE vinculado con la estrategia de la misma sino con un claro cuidado 

de la imagen para conducir favorablemente el posicionamiento de la marca. 

A partir de esta determinación es posible continuar con el siguiente interrogante del 

presente trabajo: 

¿Cuál es el impacto de la responsabilidad social sobre cada variable del modelo de 
negocio? 

Los modelos de negocios no son una estructura estática sino que la misma cambia en 

función de las decisiones estratégicas que tomen los managers en función del ambiente y 

sus objetivos. Las iniciativas de RSE que toman un impacto sobre el mismo son aquellas 

que imponen el peso de la estructura de la empresa para buscar efectividad en los objetivos 

a lograr generando la posibilidad de concebir una ventaja competitiva. 

A partir de los enfoques de RSE previamente detallados podemos encontrar dos marcadas 

tendencias en cuanto al impacto sobre las variables del modelo de negocios que dichas 

prácticas generan. Como se mencionó anteriormente, el enfoque que no se integra con la 

estrategia de la empresa encontrado en la empresa José presenta reducidos cambios o 

adaptaciones sobre las variables del modelo de negocio generadas por las prácticas de RSE. 

Las mismas se centran principalmente en profundizar la comunicación de los atributos 

saludables y de cuidado del ambiente que involucran la producción del té. Sumado a esto, 

se encuentra la gestión de la imagen posicionándola como una empresa socialmente 
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responsable a partir de sus numerosas acciones de ayuda a la comunidad. 

Los enfoques integrados con la estrategia, en cambio, evidencias en Inti Zen y Tea 

Connection, demuestran un marcado efecto sobre su cadena de valor y la integración de la 

misma con los demás actores del proceso productivo. Inti Zen presenta un marcado efecto 

sobre la selección de proveedores y estrategias de distribución integrando ambas con 

prácticas de RSE que puedan traducirse en un menor efecto sobre el medio ambiente del 

proceso productivo considerado desde el origen de los insumos hasta la llegada al 

consumidor. La misma afecta también su estructura de costos que se adapta a los 

requerimientos de RSE de forma ubicua y de esta forma potenciando la propuesta de valor 

para el cliente.  

Tea Connection presenta una integración de la cadena de valor similar pero solo hacia atrás 

con sus proveedores debido a que su modelo de negocios envuelve la experiencia de 

consumo del cliente. Sobre la misma se suma una importante consideración sobre su 

segmento objetivo que guía el foco de sus campañas de ayuda a la comunidad logrando un 

impacto superior sobre su cliente a diferencia de lo presentado en los casos de Inti Zen y 

José. 

¿Qué prácticas de responsabilidad social desarrollaron las empresas en el segmento 

del té gourmet en Argentina? 

La interrogante planteada no busca lograr solo una enumeración taxativa de prácticas 

desarrolladas sino profundizar sobre lo qué implican las mismas y cuáles son los objetivos 

que los casos de estudio se imponen sobre ellas. Para poder compararlos se debe tener en 

consideración ciertas diferencias entre las empresas seleccionadas. Tanto Tea Connection 

como Cachamai cuentan con más de cien empleados mientras que Inti Zen cuenta con 

alrededor de 10. Este número no presenta un limitante pero si un desafío de mayor 

envergadura a la hora de impulsar cambios culturales o en los procesos para considerar el 

impacto sobre el medio ambiente y los individuos tanto de la empresa como la comunidad 

en el trabajo diario. Es por este motivo que sirve de gran ayuda analizar la forma en que los 

modelos de negocio respaldan estas prácticas para reducir el sesgo de la escala de la 

empresa y profundizar sobre tanto los recursos como procesos implementados para lograr 
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un impacto sobre el ambiente, los empleados y la comunidad. 

En términos de acciones sobre la comunidad se destaca Tea Connection integrando la 

ayuda a la comunidad con un claro entendimiento sobre sus stakeholders logrando 

consistencia con sus segmento objetivo, de modo que pueda lograr impactar sobre la 

propuesta de valor para el cliente comunicando sobre acciones que capten al mismo. Tanto 

Inti Zen como José se encuentran en una situación similar en la que las decisiones 

implementadas no presentan consistencia con el modelo de negocios planteado. 

En términos de implementar cambios que reduzcan el impacto sobre el medio ambiente Inti 

Zen presenta iniciativas de vanguardia como la certificación de empresa “B” y las 

iniciativas planteadas a partir del estudio de Eficiencia Energética. La combinación de estas 

iniciativas con la búsqueda del involucramiento personal de los empleados de la empresa 

con la generación de iniciativas de RSE como las planteadas sobre ahorro de energía. De 

esta forma, profundizando el involucramiento interno aprovechando las herramientas que el 

management provee descriptas previamente (Generación de capacidades, establecimientos 

de procesos y medición de resultados). 

En cuanto a la hipótesis planteada, que consiste en que las empresas del segmento del té 

gourmet en su obligado compromiso a agregar en su propuesta de valor para el cliente una 

adecuada impronta de responsabilidad social empresaria fallan en integrar los esfuerzos 

para lograr las mismas con su modelo de negocios para impactar sobre el contexto 

competitivo, la investigación realizada presenta evidencia que la refuta como fue descripto 

anteriormente principalmente para los casos de Inti Zen y Tea Connection. Mientras que 

José se adecúa al pronóstico presentado sobre las prácticas de RSE, Tea Connection 

demuestra una clara consideración de sus stakeholders para definir su involucramiento 

Radical donde compromete un porcentaje de las ganancias los días promocionales para su 

principal consumidor, las mujeres. Sumado a esto Inti Zen, demuestra que se pueden 

integrar la cadena de valor hacia adelante y hacia atrás para llevar a la responsabilidad 

social ambiental a generar una propuesta de valor más robusta para el cliente del segmento. 
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 Sustentar la mejora continua como prioridad de la Gestión de Calidad, escuchando 
las expectativas de nuestros accionistas, colaboradores, clientes, comunidad,  y 
proveedores para perfeccionar nuestros procesos productivos y servicios, que aseguren la 
calidad de los productos y la protección al medio ambiente. 
 Valorar a las personas y el trabajo en equipo como los caminos para el logro de 
objetivos establecidos en la política de la calidad y medio ambiente. 

 
La Dirección de Tadley S.A., entendiendo que la calidad y la protección al medio ambiente es la base 
del proceso continuo de mejora,  apoya y dispone los recursos necesarios para divulgar, mantener y 
mejorar un Sistema de Gestión de Calidad homologable con la Norma ISO 9001:2008. 

 
NUESTRA GESTION DE PERSONAL 
 
* Horarios: el horario de trabajo es de 8:30 a 17:30 con una hora para comer, de lunes a viernes. 
* Libre de humo: no se fuma dentro de las instalaciones de la fábrica, oficinas, baños, vestuarios y comedor. 
* Plan de salud: según el convenio de comercio, la obra social con la cual cuenta cada empleado es OSECAC. 
Cada año la empresa ofrece pagar a cada empleado, y según su antigüedad, un porcentaje de la obra social 
privada que elija el empleado. 
* Caja de sugerencias, reclamos o comentarios: Hay una caja con llave que está en el comedor, donde cada 
empleado podrá dejar comentarios anónimos o personalizados sobre cualquier sugerencia, reclamo, problema 
o disconformidad, para que sean tratados directamente por la dirección general y que se tomen las medidas 
correspondientes. 
* Evaluación anual: durante los 3 primeros meses del año, se realizarán evaluaciones anuales, entre el director 
general y cada empleado, donde se podrá evaluar el desempeño de cada uno y analizar planes de carrera. 
* Encuesta anual: se realizará en diciembre todos los años una encuesta de satisfacción a cada empleado 
donde podrá expresar como se siente con respecto a distintos temas de la empresa, de su posición y de la 
relación con el resto del equipo. 
 
NUESTROS PRINCIPIOS ETICOS  
 
Con nuestro personal 

 Respetarnos en todos los aspectos.  
 Ser justos con las remuneraciones.  
 Fomentar el desarrollo personal de cada uno.  
 No realizar ningún tipo de diferencia en el trato de quienes trabajamos o quienes 

contratemos, ya sea por su género, raza, color, discapacidad, opinión política, orientación 
sexual, edad o religión. 

 Compromiso para trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno. 

 
En Tadley y Compañía de Hierbas Nativas estamos convencidos de que, si respetamos las siguientes normas 
de comportamiento, optimizaremos la calidad de nuestro producto.  
 
Es justamente por eso que juntos creamos este “Decálogo de Comportamiento”.  
 

1. Trato cordial y personalizado.  
2. Flexibilidad ante los cambios.  
3. Espacio para el diálogo y la libertad de ideas.  
4. Clima agradable y de respeto.  
5. Aceptación de la diversidad como forma esencial del comportamiento.  
6. Espacio libre de Humo, para desenvolvernos en un ambiente saludable.  
7. Niveles de Ruido acordes a nuestros principios.  
8. Salud, Bienestar y Seguridad, de todos los que conformamos esta empresa.  
9. Compromiso con el medio ambiente.  

10. Compromiso con la Comunidad. 
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REFLEXION 
 
Estos son los pilares en los cuales construimos una nueva forma de gestión basada en la relación ética con 
nuestros públicos de interés y en el establecimiento de metas compatibles con el desarrollo sustentable de la 
sociedad. 
 
Guillermo Casarotti 
Director General 
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Anexo 2 – Resumen Ejecutivo de Auditoría de Eficiencia Energética 

Presentación 
Resumen Ejecutivo 
El objetivo del presente informe es presentar el estado energético de la planta de Tadley S.A. (Inti Zen) 
ubicada en la 
localidad de Pilar, Pcia. de Buenos Aires. Se presentará a su vez un resumen de las mejoras propuestas 
durante el proyecto, 
destacándose aquellas que fueron implementadas, como así también los indicadores ambientales asociados. 
Características Energéticas Actuales 
En base al estudio realizado, se ha determinado el estado de los distintos sistemas que conforman la matriz 
energética de 
INTI Zen, destacándose los más relevantes. También se detallan las acciones de mejora para cada punto en 
particular: 
Edificio 
El estudio de la envolvente del bloque edilicio arrojo un resultado de etiqueta energética clase C, índice de 
buena eficiencia. 
Sistema Eléctrico 
Se plantearon diferentes correcciones en los planos iniciales del sistema eléctrico. 
Iluminación 
Se evaluaron diferentes alternativas para establecer un conjunto de acciones de las cuales fueron 
implementadas en un 
83%, alcanzándose un nivel de ahorro de un 43%. 
Climatización 
La climatización fue realizada en base al modelado en tres dimensiones mediante un software de fluidos 
vectoriales, y en 
concordancia con los lineamientos de las normativa LEED (ASHRAE 90.1/2007) cuyos niveles de eficiencia 
(COP) de los 
equipamientos debe ser superior a tres. Los equipos propuestos alcanzan un nivel de reducción de consumo 
cercanos al 
56%, no obstante su alto costo de inversión restringe en gran medida su instalación. 
Energías Alternativas 
La instalación del tanque solar proporciona una reducción anual de 0,47 Ton de CO2 no emitidos, y 1,48 
barriles de 
petróleo no quemados. 
Agua 
Se calcularon los niveles de aprovechamiento de agua de lluvia, siendo posible su utilización en el sistemas 
sanitario y en 
duchas previo filtrado. 
 
  



 

3 (Repporte de Immpacto de Innti Zen paraa certificarsee como emppresa B) 
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