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Abstract 

 
 

Las empresas B son aquellas que adoptan un modelo de negocio de triple impacto y optan 

por acceder a un tipo de certificación que respalda su propósito, como lo es Sistema B. 

Estos modelos se caracterizan por incorporar dentro de su misión fines económicos, 

sociales y/o medioambientales, redefiniendo el sentido del éxito. El objetivo del presente 

trabajo consiste en analizar los factores clave de éxito de estas empresas en Uruguay, así 

como aportar a la literatura existente sobre esta temática. La metodología utilizada para 

realizar la investigación fue el estudio de casos de las empresas B uruguayas. De los 

resultados se desprenden como hallazgos, tres factores clave de éxito. El primero de ellos 

consiste en la redefinición de crecimiento en términos de impacto, migrando de un 

concepto tradicional exclusivamente económico hacia uno que permita el logro de 

objetivos sociales y medioambientales. El segundo factor hallado se deriva de la marcada 

preferencia por parte de los empresarios para reinvertir utilidades, resignando su 

distribución, con el fin de dar estabilidad financiera a la empresa y contribuir a su 

crecimiento. El tercero de ellos lo conforma la capacidad de resiliencia que poseen estas 

empresas. La misma es clave para lograr su sustentabilidad mediante la superación de 

obstáculos y adaptación a la cambiante demanda de los consumidores. Por otro lado, se 

confirma con la literatura estudiada, la incorporación del propósito social y/o 

medioambiental, la obtención de rentabilidad financiera, la presencia de liderazgo 

positivo, y el relacionamiento con los trabajadores, como otros factores clave. 
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1. Introducción 

 

La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas pone en tela de juicio a nivel 

mundial el cuidado y conservación del medio ambiente, trazando 17 objetivos para 

contribuir al desarrollo sostenible por parte de los países (ODS). Los mismos abarcan las 

siguientes temáticas: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de 

calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no 

contaminante, trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e 

infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, 

producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de 

ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los 

objetivos. 

 

Adicionalmente, Gómez (2006) hace mención al Informe Brundtland, conjunto de 

acuerdos internacionales llamados a enfrentar varios de los problemas ambientales 

analizados en la Segunda Cumbre de la Tierra realizada en Brasil en 1992. Acorde al 

primero, existe una creciente tendencia global hacia el desarrollo sostenible, aunando en 

el desarrollo económico empresarial, el desarrollo social y la protección del medio 

ambiente.  

 

En este contexto, las exigencias y desafíos para las empresas se han vuelto cada vez más 

relevantes. Son los clientes y la sociedad en su conjunto quienes esperan un determinado 

compromiso y comportamiento por parte de las empresas. Consecuentemente, las 

demandas de los consumidores y clientes han variado hacia productos o servicios que 

incluyan la seguridad y sostenibilidad a largo plazo en conjunto con la responsabilidad 

para la comunidad (Crooke, Csikszentmihalyi y Bikel, 2015). Esto se puede evidenciar a 

través de la creciente cantidad de emprendimientos enfocados a contribuir con el bienestar 

social y/o medioambiental sin perder de vista la rentabilidad del negocio. A modo de 

ejemplo se mencionan las empresas conocidas a nivel mundial como son Unilever y 

Patagonia. A nivel global, y en Uruguay a partir del año 2014, esta configuración de 

características se consolida en la propuesta de la organización B-lab, la cual, a través de 

la evaluación de políticas, procedimientos e impactos, otorgan la certificación de Empresa 

B. 

 

El movimiento B Corp atrae empresas que buscan orientar sus objetivos redefiniendo el 

concepto de éxito, creando modelos de negocios sostenibles, con el compromiso de 

gestionar su empresa considerando el triple impacto de su actividad: económico, social y 

medioambiental, más allá de la maximización de beneficios económicos. 

 

 

 

 

 

about:blank
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En el presente trabajo de investigación se propone realizar un aporte sobre el estudio de 

las empresas B, teniendo en cuenta la relevancia que han adquirido estos modelos de 

negocios en la actualidad y el escaso desarrollo académico sobre esta temática. Al mes de 

mayo de 2019, diez empresas uruguayas cuentan con la certificación B, las cuales serán 

analizadas a los efectos de identificar y evaluar sus factores clave de éxito. 

 

 

Para ello se profundiza sobre las siguientes interrogantes:  

 

i. ¿las características propuestas por los autores a nivel global se identifican 

en las empresas B uruguayas? 

 

ii. ¿qué ventajas plantea el hecho de obtener la certificación?  

 

iii. ¿cuáles son las potenciales limitaciones o desafíos en la adopción de este 

tipo de modelo? 

  



10 
 

2. Marco teórico 
 

 

En la presente sección se desarrolla la revisión bibliográfica relevante sobre la temática 

de esta investigación estructurada en nueve apartados. En el primero de ellos se introduce 

el concepto de desarrollo sostenible y sostenibilidad corporativa. En el segundo y tercer 

apartado se definen los modelos de negocios tradicionales y sostenibles, enfatizando en 

las limitaciones a las que muchas empresas se deben enfrentar para poder adoptar este 

último. En el cuarto y quinto apartado se mencionan las variadas certificaciones asociadas 

con los modelos de negocio sostenible y, en el apartado siguiente, sobre un tipo de 

certificación en concreto, las empresas B. Seguidamente, en los apartados sexto y 

séptimo, se profundiza sobre las características y ventajas que surgen de la literatura sobre 

las mismas. Posteriormente, en el octavo apartado, se define el concepto de éxito en el 

marco de estas empresas y se plantean los factores clave de éxito propuestos por los 

distintos autores para modelos de negocios tradicionales y sostenibles. Para desarrollar el 

noveno apartado, se propone analizar las principales limitaciones a las que se enfrentan 

estas empresas para lograr acceder a un mayor nivel de impacto, así como las posibles 

soluciones para abordar dichas barreras. 

 

 

  Desarrollo sostenible y sostenibilidad corporativa 

 

El concepto de desarrollo sostenible fue definido por el Informe Brundtland de 1987 como 

aquel desarrollo que “satisface las necesidades de la generación presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias 

necesidades” (Treviño, 2005). 

 

Los mecanismos existentes, tales como la filantropía, la responsabilidad social 

corporativa y la innovación de productos, son insuficientes para lograr los cambios 

necesarios para alcanzar el desarrollo sostenible de la sociedad y la economía. Esto ha 

impuesto desafíos a los líderes, gerentes y empresarios a nivel individual, organizativo y 

social. La transformación en el plano de las organizaciones se ha evidenciado a través de 

modificaciones en las estructuras de los actuales modelos de negocios, así como el 

surgimiento de nuevos modelos. Estos modelos tienen como objetivo contribuir a la 

prosperidad económica y simultáneamente reducir las externalidades negativas o generar 

efectos positivos en el medioambiente y la sociedad (Schaltegger, Hansen y Lüdeke-

Freund, 2016). 

 

 

La Guía de Sostenibilidad Corporativa de las Naciones Unidas (2015) define la 

sostenibilidad corporativa como aquellas “empresas que entregan valor de largo plazo 

en términos financieros, ambientales, sociales y éticos”. Asimismo, sintetiza cinco 

aspectos fundamentales que deben cumplir las empresas para ser sostenibles.  
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En primer lugar, dentro de su sistema de valores, deben incorporar los diez principios 

universales de impacto global de las Naciones Unidas, que abarcan el respeto y 

compromiso con los derechos humanos y laborales, el medioambiente y la anticorrupción.  

 

 

Asimismo, deben buscar fortalecer la sociedad en la que operan, ya sea mediante cambios 

en su actividad principal (core business) u otros mecanismos.  

 

 

También deben contar con un fuerte compromiso de sus líderes que conduzca el cambio 

en la estrategia de la compañía hacia un enfoque de largo plazo.  

 

 

Para satisfacer las exigencias de los inversores, la comunidad y los consumidores en 

relación con una mayor transparencia por parte de las empresas, deben reportar con 

frecuencia información sobre sus acciones, impacto y mejoras.  

 

 

Por último, deben tener una acción local, lo que implica que sin importar la dimensión de 

la empresa ni los mercados donde opere, debe comprender las comunidades donde tienen 

presencia y el impacto de su negocio.  

 

 

  Modelos de negocios en general  

 

 

George y Bock (2011) analizan la descripción del concepto de modelo de negocio 

desde  seis puntos de vista: el modelo de negocio como diseño organizacional basado 

en  las características de la empresa; la visión basada en combinación de los recursos, la 

estructura organizacional , los activos y las actividades principales de la organización; el 

tercer punto de vista lo constituye el modelo de negocio como narrativa organizacional, 

aspectos subjetivos y descriptivos que hacen a los resultados de la organización. El cuarto 

punto de vista constituye la concepción del modelo de negocio como una forma de 

innovación con procesos vinculados a la evolución, o a la aplicación de la tecnología en 

la empresa. El quinto es el punto de vista del modelo de negocio como un facilitador de 

oportunidades. Por último, refieren al modelo de negocio como una estructura transactiva, 

según la cual el comportamiento de la empresa está en función de las características de 

su respectivo modelo. 

 

Osterwalder, Pigneur y Tucci (2005) definen modelo de negocio como: “una herramienta 

conceptual que contiene un conjunto de elementos y sus relaciones cuyo objetivo es 

expresar la lógica de negocio de una entidad específica. Es una descripción del valor que 

una empresa ofrece a uno o varios segmentos de clientes y de la arquitectura de la 

empresa y su red de socios para crear, comercializar y entregar este valor y capital de 

relación, para generar flujos de ingresos rentables y sostenibles”. 
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En definitiva, el modelo de negocios describe las bases sobre las que una empresa crea, 

proporciona y capta valor. 

 

 
Figura 1  – Fuente: Martínez (2015). 

 

 

  Modelo de negocios sostenibles 
 

 Conceptualización del modelo  
 

Como fue mencionado previamente, el desarrollo sostenible de la economía y la sociedad 

a nivel mundial no es posible sin la participación activa de las empresas, es decir, sin 

lograr la sostenibilidad corporativa (Schaltegger et al., 2016). Estas recientes exigencias 

han conducido a las empresas a replantear su papel en el mercado y la sociedad (Morioka, 

Bolis, Evans, Carvalho, 2017), y ha derivado en la necesidad de realizar cambios en el 

modelo comercial prevaleciente (Stubbs, 2017). En este contexto, han surgido en la 

literatura los conceptos de modelos de negocios sostenibles (SBM) y modelos de negocios 

híbridos impulsados por la sostenibilidad (SDH). 

 

El SBM redefine la propuesta de valor de la empresa, la cual cambia su enfoque hacia la 

generación de “valor sostenible” para sus clientes y otras partes relacionadas (Schaltegger 

et al., 2016). Ciertamente, el reto de este modelo es cambiar su estrategia para crear y 

capturar ese valor que no es exclusivamente financiero. De hecho, el SBM convierte las 

presiones del mercado y la sociedad en oportunidades de negocios, incorporando las 

prácticas de sostenibilidad dentro del negocio en lugar de llevar a cabo iniciativas sociales 

y medioambientales aisladas (Morioka et al., 2017).  
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Según estos autores, las organizaciones que adoptan el SBM se caracterizan por 

incorporar tres principios de sostenibilidad corporativa: objetivos múltiples que incluyen 

objetivos no financieros, compromiso proactivo con las diferentes partes interesadas 

(como accionistas, inversores, clientes, proveedores, empleados, comunidad, gobierno, 

medioambiente y sociedad), y una visión amplia sobre el impacto causado a generaciones 

actuales y futuras tanto en el corto, mediano, como largo plazo. 

 

Este modelo enfatiza los aspectos estructurales y culturales de las organizaciones. Al 

hablar de estructura se refiere a aquellas características vinculadas con procesos, formas 

organizacionales y prácticas de negocio, mientras que, al referirse a cultura, menciona a 

las normas, valores, conductas y actitudes (Stubbs, 2017). 

 

Al igual que los SBM, los modelos híbridos buscan crear valor para la sociedad a través 

de beneficios ambientales y/o sociales y capturarlo para sus propietarios, reconciliando 

ambas expectativas en lugar de centrarse en las necesidades de una de las partes (Santos, 

2015). Pueden perseguir o no fines de lucro, siempre que generen los ingresos suficientes 

para cumplir sus cometidos (Haigh y Hoffman, 2012).  

 

Los híbridos “impulsados por la sostenibilidad” (SDH) se diferencian de los modelos de 

negocios generales por superar las expectativas en relación con el concepto de 

sostenibilidad, generando un impacto social y/o medioambiental positivo en lugar de 

centrarse en la reducción de los efectos negativos de la actividad empresarial (Haigh y 

Hoffman, 2012). Asimismo, los SDH buscan construir relaciones beneficiosas con los 

stakeholders e influir en el mercado, en la competencia y en las instituciones (Stubbs, 

2017). 

 

La diferencia entre SBM y SDH radica en que los segundos no consideran en su análisis 

la cultura y estructura de la organización y de su entorno mientras que los SBM hacen 

especial énfasis en el estudio de ambos factores (Stubbs, 2017). 

 

Las empresas B constituyen un ejemplo de estas nuevas modalidades de negocios cuya 

finalidad es ser parte de las soluciones a las problemáticas actuales. Basándose en la 

recopilación de la literatura sobre ambos modelos, SDH y SBM, Stubbs (2017) desarrolla 

un marco conceptual unificado que sirve de base para el análisis de las empresas B y sus 

características alineadas con dicho modelo general (figura 2). 

 

 



14 
 

 

Figura 2 - Fuente: Stubbs (2017). 

 
 

  Limitaciones y desafíos en la adopción del modelo 
 

La adopción del modelo de negocio sostenible o modelo híbrido implica una serie de 

desafíos para las empresas. Algunos de ellos pueden implicar limitaciones para el 

desarrollo del modelo o pueden constituir barreras de ingreso para aquellas empresas 

tradicionales que quieren transicionar hacia un modelo de sostenibilidad (Haigh y 

Hoffman, 2012). 

 

Laukkanen y Patala (2014), a través de encuestas realizadas a expertos identifican 

barreras para la adopción de modelos de negocio sostenibles y luego proponen diversos 

mecanismos para superarlas. En base a la teoría desarrollada por los mencionados autores, 

Long, Looijen y Blok (2018), analizan la presencia de estas barreras, pero desde una 

óptica interna de la organización. De dicho estudio surgen los siguientes factores como 

limitantes al desarrollo de los modelos sostenibles: 

 

● Falta de apoyo por parte de los agentes externos - Así como políticas 

gubernamentales que fomenten el desarrollo de estos modelos de negocio son 

consideradas piezas clave, la inexistencia de ellas constituyen una barrera. Lo que 

determinan los autores de los casos analizados es que las empresas que se 

proponen implementar SBM no cuentan con apoyo de gobierno ni con incentivos 

fiscales, los cuales podrían representar un fuerte facilitador para la adopción del 

modelo.  
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Otro de los agentes externos pueden ser los minoristas dentro de la cadena, según 

las empresas, al considerar que los productos ofrecidos no atraen demanda 

suficiente, marcan un sobreprecio al producto y lo convierten en menos accesible 

para los consumidores. 

 

● Problemas del agente principal - Otro de los factores relevantes consiste en la 

propiedad física de la empresa, esto puede influir en la toma de decisiones a la 

hora de evaluar si invertir en infraestructura acorde a la propuesta del SBM dado 

que el lugar donde operan puede no ser propiedad de la empresa muchas veces. 

 

● Eventualidades externas - Los autores destacan la presencia de resiliencia 

empresarial para poder superar aquellos eventos que no pueden prevenir los 

líderes de las empresas SBM. No contar con esa característica podría 

comprometer la continuidad de la empresa. Unos ejemplos de eventualidades 

externas mencionados en el trabajo son las crisis económicas y catástrofes 

naturales. 

 

 

Finalmente, si bien no son definidos como barreras para la adopción de SBM, se listan 

seis factores considerados críticos para el éxito de la transición hacia un SBM: 

colaboración, innovación continua, visión y narrativa clara, rentabilidad, eventualidades 

externas y concientización del concepto sustentable que identifica al modelo. Lo que se 

interpreta del estudio es que estos factores no sólo son relevantes para la buena adopción 

del modelo, sino que no contar con ellos en la mayoría de los casos podría representar 

una barrera. 

 

 

Por su parte, Haigh y Hoffman (2012) en su análisis sobre las organizaciones híbridas 

identifican los siguientes retos o desafíos del modelo: 

 

● La integración de la misión de sostenibilidad puede ser un arma de doble filo 
- Si bien la diferenciada propuesta de valor de las organizaciones híbridas es capaz 

de generar nichos de mercado, atrayendo a consumidores que prefieren y valoran 

sus productos o servicios, la difusión de estos puede ocasionar con el paso del 

tiempo, que nuevos competidores ingresen al mercado y acaben con la ventaja 

competitiva que inicialmente tenían. 

 

● Competencia cara a cara con jugadores dominantes - Los autores exponen 

ejemplos de organizaciones híbridas que son líderes de los mercados compitiendo 

con grandes compañías tradicionales. Una de las herramientas utilizadas como 

respuesta a las preferencias de los consumidores, consiste en que muchas 

compañías, sin abandonar sus prácticas tradicionales, han desarrollado productos 

“verdes” para competir con los productos de los híbridos.  

 

De todas maneras, varias organizaciones híbridas han logrado una participación 

activa en los distintos ámbitos institucionales de la industria donde operan, 

proponiendo cambios hacia prácticas de sostenibilidad.  
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● El dilema de ser adquirido - La amenaza que representan las organizaciones 

híbridas ha ocasionado el interés por parte de otras empresas e inversores de 

adquirir este tipo de negocios. La venta de una organización híbrida puede 

implicar un riesgo en la medida que la pérdida de autonomía le impida seguir 

siendo fiel a su misión original. Sin embargo, estas combinaciones de negocios 

podrían tener un efecto positivo, al impulsar la expansión del negocio junto con 

su impacto social y medioambiental. 

 

● Gerenciar la misión y servir a múltiples partes - como fue mencionado, las 

organizaciones híbridas tienen un propósito colectivo de triple impacto. El 

cumplimiento integral estos tres objetivos puede no ser sencillo bajo ciertas 

circunstancias e incluso puede enfrentar a la organización a un dilema entre ellos. 

A su vez, los stakeholders ejercen presión debido a la expectativa que tienen sobre 

la misión de la entidad. 

 

● El desafío de la escalabilidad - Si bien a nivel internacional existen 

organizaciones híbridas de tamaño significativo, aún se tienen dudas con relación 

a la dimensión hasta la cual el modelo de negocios es viable. 

 

 

  Certificaciones y estándares a nivel mundial 
 

 

El interés de promover un modelo de desarrollo sostenible por parte de las empresas ha 

llevado a la creación de diversos estándares y certificaciones de sostenibilidad a nivel 

mundial. Algunos de los más utilizados son: 

 

● SGE 21:2008: es una certificación voluntaria desarrollada por Forética, una 

asociación de empresas y profesionales de origen español. Es utilizada para 

implementar y evaluar el sistema de gestión ética y socialmente responsable de 

una organización. La misma contiene nueve áreas de gestión: gobierno, personas 

que integran la organización, clientes, proveedores y cadena de suministro, 

entorno social e impacto en la comunidad, entorno ambiental, inversores, 

competencia y administraciones públicas. El objetivo de esta certificación es que 

la entidad pueda integrar esas áreas en su estrategia y gestión (Forética, 2017). 

 

● Norma de Aseguramiento de Sostenibilidad AA1000: se trata de una norma, no 

de una certificación. Fue emitida por el Instituto para la Responsabilidad Social y 

Ética (ISEA por sus siglas en inglés) y su primera edición data del año 2003. 

Busca evaluar, atestiguar y fortalecer la credibilidad y calidad del informe de 

sostenibilidad, así como los principales procesos, sistemas y competencias de una 

organización. La norma enfatiza en la comunicación de la organización con sus 

partes interesadas y en la credibilidad de la información proporcionada a estos. Se 

basa en el desempeño sostenible de la entidad a través de la consideración del 

resultado de triple impacto (Orozco, Acevedo y Acevedo, 2014; Asociación 

Española para la calidad, 2019). 
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● ISO 26000: esta norma fue emitida en el año 2010 por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés). Si bien no 

constituye una certificación en sí misma, ni pretende ser utilizada como 

instrumento regulatorio, funciona como guía de buenas prácticas en materia de 

responsabilidad social. Busca fomentar la gestión activa por parte de las 

organizaciones para contribuir con el desarrollo sostenible a través de iniciativas 

voluntarias que van más allá del cumplimiento legal obligatorio. La misma puede 

ser utilizada por cualquier tipo de organización independientemente de su tamaño 

y ubicación (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2010). 

 

● Familia de normas ISO 14000: es un conjunto de normas de referencia a nivel 

mundial para empresas del sector público y privado que abordan materia 

medioambiental. El objetivo de esta serie de normas es promover buenas prácticas 

de gestión ambiental y el diseño de productos y servicios ecológicos (Instituto 

Uruguayo de Normas Técnicas, s.f.). 

Además de la certificación del sistema de gestión ambiental, existe una gran 

cantidad de certificaciones específicas a las que pueden acceder las empresas 

según la actividad que desempeñen, así por ejemplo podemos mencionar: 

certificaciones de eficiencia energética, de cambio climático y huella de carbono, 

forestales, de productos y servicios, entre otras. 

 

 

  Empresas B 
 

 

  Movimiento B 
 

 

En el año 2006, surge el sistema B que propone redefinir el sentido del éxito en la 

empresa: solucionar problemas sociales y ambientales a partir de los productos o servicios 

que ésta comercializa. En este sentido, todas las empresas B miden su impacto social y 

ambiental y se comprometen a considerar en el proceso de toma de decisiones, los efectos 

de sus acciones en cinco áreas: gobernanza, trabajadores, medioambiente, clientes y 

comunidad. Asimismo, este sistema busca promover el surgimiento de sociedades de 

beneficio e interés colectivo en diferentes legislaciones. 

 

El movimiento surge en Norteamérica a través de la organización sin fines de lucro B-

Lab y se ha expandido hasta llegar a 60 países abarcando más de 150 industrias. 

 

Su llegada a Latinoamérica se produjo en el año 2011 aliándose con Sistema B y fue en 

el año 2014, mediante la certificación de la empresa 3 vectores, que llegó a Uruguay. 

Hasta julio de 2018, la cantidad de empresas certificadas B en la región ascendía a 401 y 

2.595 a nivel mundial. 
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  Hoja de ruta hacia una empresa B 
 

Convertirse en una empresa B no es simplemente obtener una certificación, sino que se 

trata de unirse a una comunidad de diferentes empresas con una visión y fin común donde 

las organizaciones se comprometen a mejorar sus buenas prácticas y aumentar su impacto 

positivo social y medioambiental. El camino a la certificación es un aprendizaje hacia lo 

que son las áreas de impacto, así como la guía para evaluar aquellas áreas donde se 

requiere más trabajo y dedicación para lograr las mejoras deseadas. La guía para la 

certificación B se convierte en una hoja de ruta para cada negocio. 

 

Los principales pasos hacia la certificación son: 

 

1) Conocer el modelo de negocio actual área por área y evaluar hacia cual modelo la 

empresa desea migrar para no solo enfocarse en el beneficio económico sino para 

asimismo lograr un impacto social y medioambiental. 

 

2) Comprometer a los líderes y al directorio en la misión hacia el bien común. 

 

3) Completar la encuesta de impacto B 

 

4) Completar los requisitos societarios 

 

5) Verificación 

 

Figura 3 - Fuente: Elabación propia en función de B lab (2019). 
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2.5.2.1. Entender y articular el modelo de negocios 
 

El proceso de certificación B es integral y requiere el apoyo de las personas de toda la 

organización.  

 

 

El primer paso es entender el modelo de negocios y poder analizar y comprender como 

el hecho de convertirse en una empresa B puede beneficiar a la misma. Las diferentes 

perspectivas desde donde el hecho de obtener la certificación B permite la creación y 

obtención de valor abarcan las siguientes áreas: 

 

- Unirse a una comunidad B. Esto implica establecer un estándar para los negocios 

que va más allá de ser la mejor del mundo sino la mejor para el mundo. En esta 

comunidad, las empresas B con un fin social y medio ambiental estrictamente 

validado por un tercero como lo es la organización B Lab, redefinen su sentido 

del éxito generando valor a través de la colaboración e interacción con sus pares 

B, lideres, empleados, compartiendo las mejores prácticas y construyendo una voz 

colectiva. 

 

- Atracción de talentos y construcción de una cultura empresarial. En los próximos 

años las generaciones millenials serán la mayor parte de la fuerza de trabajo. 

Varias investigaciones han observado que estas generaciones buscan unirse y 

trabajar en compañías que tengan una misión definida hacia temas sociales y 

ambientales. Así mismo se observa que una vez que las empresas se certifican B 

mejoran la calidad de atracción de talentos y las tasas de retención y compromiso 

de empleados hacia la misión se incrementa sustancialmente. 

 

- Compararse con otras empresas con propósito y mejorar su propio rendimiento. 

Muchas empresas se introducen al proceso de certificación B con buenos modelos 

y prácticas empresariales, sin embargo, al completar la encuesta se enfrentan por 

primera vez con la medición e evaluación real sobre si están o no generando el 

impacto necesario. Una vez completada el cuestionario y observados los 

estándares requeridos y alcanzados por otras empresas, pueden mejorar sus 

prácticas, sus procedimientos de modo que les permitan cuantificar su impacto 

real. Asimismo, una vez certificada, el desafió de la recertificación a los tres años 

es una forma de estimular la mejora continua de sus prácticas, generación y 

mediciones de impacto. 

 

- Posicionamiento y difusión. Obtener la certificación b permite a estas empresas 

diferenciarse en el mercado y promover su condición de B entre potenciales 

clientes. Investigaciones realizadas han demostrado que existe una creciente 

conciencia y preferencia de los consumidores a adquirir productos provenientes 

de empresas sostenibles, con propósito amplio, más allá del económico. 
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- Proteger la misión. Una vez que se decide ser B, se debe reformar los estatutos 

incluyendo cláusulas de protección de la misión de la empresa que la protegen 

ante eventuales cambios de accionistas y/o administradores y otorgan mayor 

flexibilidad para una potencial venta de la misma. 

 

2.5.2.2. Comprometer a los líderes equipos de trabajo  
 

 

Para que la certificación realmente tenga sentido, es necesario involucrar a los líderes y 

al resto de los empleados. Para tener éxito en la misma se recomienda conformar equipos 

de trabajo para dirigir el proceso, así como relevar los datos y preparar las informaciones 

necesarias para completar la encuesta. Para esto es necesario conformar equipos con 

personal de las diferentes áreas como son RRHH, Finanzas, Producción entre otros. 

Seguidamente es conveniente fijar reuniones con los diferentes grupos de trabajo para 

evaluar y medir los avances en las tareas requeridas y asignadas para el proceso de 

certificación, formular preguntas y evacuar dudas necesarias, fijando plazos para avanzar 

en las etapas del proceso. 

 

Dentro de la documentación necesaria es importante contar con Planilla de Trabajo, 

planillas de liquidación de nómina, detalle de los principales proveedores y clientes, 

detalle de ingresos por productos y servicios, estado de pérdidas y ganancias, listados de 

control de consumos de recursos (energía, gas, agua, electricidad, combustibles entre 

otros), documentos de seguimiento y avances vinculados a responsabilidad social 

empresarial e informes de sostenibilidad. 

 

Los principales cambios por los que transitan las empresas para poder certificar son: 

 

- Conseguir la información necesaria para la elaboración y seguimiento de métricas 

de impacto como ser el uso y consumos de diferentes tipos de energía, indicadores 

de beneficios y satisfacción del personal, indicadores de impacto del tratamiento 

de residuos. Una de las mejores formas de mejorar el puntaje es contar con estas 

métricas de medición de impacto, así como los indicadores claves de rendimiento 

(KPI) donde se reflejen las fortalezas por las buenas prácticas. 

 

- Formalizar políticas y procedimientos en manuales accesible a los empleados. La 

EIB otorga mejor puntaje a aquellas empresas que no solo tienen mejores 

prácticas, políticas y procedimientos en cuanto a sus recursos humanos, reciclaje 

de residuos, contratación de mano de obra y proveedores locales entre otros, sino 

que también posean documentos donde consten estas políticas de modo que le 

garanticen una mayor certeza y permanencia en el tiempo. 
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- Observar a los proveedores y cadena de suministros para lo cual se recomienda 

elaborar breves cuestionarios que permitan evaluar sus principales prácticas para 

así luego poder crear una política interna de compras formalizada que describa los 

requisitos mínimos a exigir a sus proveedores. 

 

 

2.5.2.3. Completar la encuesta de Impacto B (EIB) 
 

B Lab estableció la Certificación B en el año 2007 con el objetivo de analizar diversos 

aspectos de la empresa y valorar objetivamente el cumplimiento del propósito de 

beneficio, así como de aprobar el desempeño en otras áreas como sostenibilidad y 

transparencia.  Dicha certificación se obtiene a través de un proceso de evaluación 

denominado “B Impact Assessment” o Evaluación de Impacto B (EIB). Esta herramienta, 

es un proceso de evaluación integral que tiene por objetivo conocer aspectos 

multidisciplinarios de la organización, así como sus políticas internas y externas que 

puedan afectar a los distintos grupos de interés de la organización como son sus 

trabajadores, la comunidad, los consumidores y el medio ambiente. Este proceso es 

supervisado por el Consejo Asesor de Estándares, órgano independiente compuesto por 

representantes de distintas zonas geográficas a nivel mundial mismo contiene. 

 

 

Se evalúa tanto el impacto de las operaciones diarias de la empresa como su modelo de 

negocio (qué hacen y cómo lo hacen). El impacto operativo mide el impacto 

medioambiental de la actividad de la empresa, su interacción con la comunidad local, el 

ambiente laboral, las compras y la estructura corporativa. Esta sección es independiente 

del modelo de negocios en sí mismo. El impacto producto del modelo de negocios en sí 

mismo mide si el producto o servicio diseñado por la compañía para ofrecer al mercado 

genera por sí mismo impacto positivo hacia las partes interesadas. Esto puede ser un 

producto, servicio, o actividad como por ejemplo la realización de donaciones anuales 

sobre las ganancias, la participación del empleado en la propiedad o resultados de la 

empresa, o el hecho de servir a un mercado desatendido con el producto o servicio 

ofrecido. 

 

A modo de ejemplo, si en la oficina se procede a reciclar algún insumo, esto es un impacto 

operativo. En cambio, si el modelo de negocios es el reciclaje de residuos electrónicos, 

estamos ante un Modelo de negocios de Impacto. 

 

 

La encuesta de impacto B constituye entonces una excelente hoja de ruta sobre cómo ser 

una mejor compañía y es utilizada por muchas empresas como herramienta para crear su 

planeamiento estratégico en pos de su objetivo de generación de impacto. 

 

 

Las preguntas de la evaluación se determinan por el tamaño, el sector y la industria de la 

empresa a certificar. El contenido de dicha evaluación incluye guías de mejores prácticas, 

atributos para fijar metas y reportes de mejora a seguir.  El mismo se encuentra dividido 

en cinco grandes áreas, y debe ser respondido por la empresa en forma objetiva y honesta 

para obtener resultados relevantes.  
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A continuación, se detallan dichas áreas programáticas, así como la descripción de estas 

y las preguntas vinculadas a su evaluación. 

 

Área 

Programática 

Descripción Preguntas 

Gobierno 
Corporativo 

(Gobernanza) 

Esta área evalúa la transparencia y 
rendición de cuentas de la 

empresa, así como el 

funcionamiento de sus órganos y 
proceso de toma de decisiones 

Las preguntas están dirigidas al tipo 
de vínculo que tiene la empresa con 

sus grupos de interés, así como la 

información compartida con estos. 

Prácticas 

Laborales 
(trabajadores) 

Esta área examina la relación de la 

empresa con su fuerza de trabajo. 
Su interés es medir objetivamente 

el trato hacia estos, así como las 

políticas de la organización con 
respecto a beneficios, 

compensaciones y capacitaciones. 

Las preguntas están dirigidas a 

comprender el ambiente de trabajo y 
la cultura organizacional. Asimismo, 

se busca entender la relación entre la 

administración y los trabajadores en 
cuanto a comunicación, flexibilidad 

laboral y prácticas de salud y 

seguridad en el trabajo 

Prácticas con la 

comunidad 

Esta área evalúa el impacto de la 

empresa dentro de la comunidad 

con la que interactúa. Recaba 
información sobre la relación entre 

la organización y sus proveedores 

y evalúa las políticas de la empresa 
en cuanto a diversidad y presencia 

en la comunidad 

Las preguntas están dirigidas a 

demostrar cómo el propósito de 

beneficio social o medioambiental 
está orientado a resolver un problema 

específico. Además, propone medir 

las buenas prácticas sociales de la 
empresa en relación con la comunidad 

inmediata que la rodea. 

Medio ambiente Esta área examina el desempeño de 
la empresa en cuanto a la 

protección directa e indirecta del 

medioambiente. Tratando de 
conocer qué materiales y recursos 

se utilizan para el cumplimiento 

del objeto social, así como el uso 

de energía y emisión de elementos 
contaminantes en cualquier parte 

del proceso productivo o 

prestación del servicio. 

Las preguntas están dirigidas a medir 
el desempeño medioambiental de la 

empresa, así como sus prácticas 

habituales en el ámbito de su 
operativa. Las mismas comprenden 

sus prácticas generales, su proceso 

productivo, su uso de recursos 

naturales y el desempeño de sus 
transportistas y proveedores. 

Clientes Esta área identifica como los 

productos o servicios de la 
empresa tienen impactos positivos 

para quienes los adquieren. 

Las preguntas están dirigidas a 

evaluar las practicas que realiza la 
empresa para gestionar el impacto y 

valor creado para sus clientes. 

También se busca analizar si el 

producto o servicio de la empresa 
aborda un problema social, ambiental 

o económico a través de sus clientes. 

Tabla 1 - Fuente: Elaboración propia en función de Mujica Filippi, J. D. (2016). 
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2.5.2.4. Verificación  
 

La empresa deberá obtener al menos 80 puntos en un total de 200, a efectos de que B Lab 

disponga la solicitud de documentación adicional de respaldo necesaria para aquellas 

preguntas identificadas como claves en el proceso de certificación de dicha organización. 

 

 

A continuación, se envía la encuesta realizada, donde seguidamente el equipo evaluador 

de B Lab contacta la empresa para realizar preguntas y solicitar documentación adicional 

de acuerdo con lo que se considere necesario. Asimismo, se mantendrán reuniones 

telefónicas para aclarar los temas que los evaluadores requieran ampliar la información. 

Una vez que finaliza esta instancia de preguntas vinculadas a aclarar puntos sobre el 

cuestionario, el mismo no podrá ser modificado. 

 

 

Una vez que la empresa complete los pasos anteriores, el directorio de B Lab revisará el 

expediente de esta junto con los resultados de la evaluación a efectos de decidir el 

otorgamiento de la Certificación B. 

 

Una vez otorgada la certificación, se podrán llevar a cabo auditorías a efectos de mantener 

la autenticidad y el valor de ser una empresa B certificada. Los puntajes podrán ser 

ajustados y en caso de encontrar divergencias importantes entre la realidad y las 

respuestas evaluadas, la certificación puede eventualmente ser revocada. 

 

En caso de que una persona jurídica haya completado los pasos y no haya obtenido la 

certificación, B Lab le brindará asesoramiento a efectos de dar apoyo para lograrla. 

 

 

2.5.2.5. Acuerdo de empresa B - Honorarios – Publicación 

de puntaje por área en página web de B Corporations 
 

 

En caso de que se decida otorgar la certificación, la compañía deberá comprometerse a 

reformar sus Estatutos de forma que se garantice el cumplimiento del propósito de ésta 

ante eventuales cambios de accionistas, dirección o administración de la misma. Se 

deberá firmar un acuerdo con B Lab y abonar las tarifas que varían según los niveles de 

ingresos. Adicionalmente, se publica en la página web oficial de B Corporations el 

puntaje obtenido por área de impacto de las empresas certificadas como forma de 

preservar la transparencia, condición relevante para las mismas. 

 

 

Una empresa certificada B no solo gana un lugar como líder de impacto, sino que también 

se une a una comunidad de empresas que redefinen su sentido del éxito del negocio 

promoviendo el cambio para construir un mundo mejor. 

 



24 
 

En palabras de Rose Marcario, CEO of Patagonia: “El movimiento B es un de los más 

importantes en la actualidad, basado en el simple hecho de que el negocio impacto y 

sirve más allá de los accionistas, teniendo una responsabilidad igual con la comunidad 

y el planta”. 

 

En la figura 4 se resumen los pasos que deben seguir las empresas para obtener la 

certificación B: 

 

 

Figura 4 - Fuente: Chávez y Gonzáles (2018). 
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  Ventajas de obtener la certificación B 
 

 

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (2017) y Honeyman (2015) resaltan los 

principales beneficios al convertirse en una empresa B, los que coinciden con los 

expuestos por B Lab. Estos son: 

  

1. Ser líder de un movimiento global y de una comunidad de pares que tienen una 

visión común. 

 

2. Ser una empresa atractiva para el talento. Cada vez son más las personas que 

prefieren trabajar en empresas con propósito como las Empresas B. 

 

3. Generar compromiso de los empleados con la organización, la sociedad y el 

medioambiente. 

 

4. El proceso de certificación para adoptar el modelo B se convierte en una 

herramienta de mejora continua y transparencia para las empresas. 

 

5. Difusión y posicionamiento, que permiten aumentar la credibilidad y construir la 

confianza con las partes interesadas, así como llegar a nuevos clientes, 

proveedores y otros aliados estratégicos que comparten la misión de la empresa. 

 

6. Mejora en el desempeño de la organización a través de ventas a otras empresas 

(sales B to B). Según encuestas realizadas por B Lab, el 53 % de Empresas B 

vende sus productos o servicios a otras Empresas B y de éstas, el 75% las generó 

luego de certificarse. Asimismo, el 53 % declara que ser Empresa B les ha servido 

para atraer nuevos clientes o proveedores que no son B. 

 

7. Atracción de inversionistas. 

 

8. Blindaje: Una de las condiciones que deben cumplir las empresas para obtener la 

certificación B es incorporar en sus estatutos la misión social y/o ambiental. Esto 

cumple la doble función de protegerla ante posibles cambios de directores, 

accionistas, entre otros. 

 

9. Construir una voz colectiva, compartiendo actividades de intercambio, 

aprendizaje y generación de redes permanentes en la Comunidad B.  

 

10. Ahorrar dinero con los servicios otorgados por B Lab y Sistema B. 

 

11. Promoción de la empresa formando parte de un movimiento mundial, con una red 

que supera las 50.000 organizaciones, a través de una plataforma que valida 

legalmente las operaciones y proporciona buenas oportunidades estratégicas 

impulsando muchas veces nuevas oportunidades de negocios con grandes 

empresas. 
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  Convergencia con los ODS 
 

La EIB ha demostrado ser una herramienta disponible de gran aporte para las empresas. 

Es tal su relevancia que, la ONU a través del programa UN Global Compact, concretó en 

el año 2018 una alianza con Sistema B para continuar desarrollándola y poder aplicarla a 

nivel global a los efectos de medir el impacto asociado con los objetivos de desarrollo 

sostenible. La propuesta implica adaptar la herramienta a una plataforma de gestión que 

incorpore: medición del impacto social y medioambiental; métricas específicas de 

desempeño para cada tipo de ODS; la creación de un cuadro de mando de ODS para 

comparar el rendimiento de cada empresa respecto al resto de la base de datos y; recursos 

de mejora y seguimiento de sus objetivos (B Corp Spain, 2018; United Nations Global 

Compact, 2019). 

 

Si bien la EIB ha adquirido mayor presencia a nivel mundial, el principal desafío 

planteado por Gonzalo Muñoz, fundador de Triciclos y cofundador de Sistema B es que 

las empresas aprendan a medir el impacto social y medioambiental con la misma 

rigurosidad con que miden el financiero (B lab, 2018). 

 

 

Figura 5 - Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2017). 
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  Caracterización de modelo de negocio sostenible y empresas B  
 

 

Debido a que se trata de un tema de actualidad, existen pocos estudios académicos sobre 

las empresas B, sin embargo, dado que las mismas constituyen un tipo de modelo de 

negocio sostenible (Stubbs, 2017), se considerarán para el presente análisis tanto estudios 

específicos sobre las empresas B como de modelos de desarrollo sostenible que fueron 

descritos en el primer apartado. 

 

De la investigación y de la literatura estudiada surgen diversas características que se 

desarrollarán a continuación. 

 

 

Propósito colectivo enfocado en triple impacto (social, ambiental y económico) e 

incorporación en la misión de la organización. 

 

 

Según la investigación realizada por Stubbs y Cocklin (2008) sobre las características y 

componentes de un modelo de negocio sustentable, se aprecia dentro de los aspectos 

centrales la redefinición del propósito del negocio. Las organizaciones que siguen esta 

línea replantean el objetivo de su negocio en términos más amplios que el estrictamente 

financiero (rentabilidad y retorno para el accionista), considerando aspectos 

medioambientales, así como también aspectos sociales. Las mismas cambian el foco 

desde los retornos financieros de corto plazo hacia la creación de valor vía iniciativas de 

sostenibilidad de largo plazo. 

 

 

El objetivo de las empresas B consiste en obtener suficiente rentabilidad que les permita 

cumplir con sus objetivos sociales y medioambientales, dejando de ser la utilidad el 

objetivo dominante (Stubbs, 2017). 

 

 

El informe del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) publicado en el año 2012 

sintetiza una investigación realizada por dicho organismo sobre el nuevo modelo de 

negocio que comienza a surgir en América Latina, donde las buenas prácticas constituyen 

un factor clave para el desarrollo empresarial, tanto a nivel público como privado. El 

informe expone como objetivo de dichas empresas la búsqueda de soluciones a problemas 

sociales y medioambientales, lo cual la diferencia de otras formas de negocio. Con el fin 

de proteger legalmente esta misión ante eventuales cambios en la Dirección, las 

compañías incorporan un compromiso de impacto social y/o ambiental en sus estatutos. 
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Horizontes temporales de largo plazo que permitan lograr un desarrollo más lento 

y autónomo del negocio. 

 

 

Otra de las características detectada por Stubbs (2017) consiste en que las empresas B 

priorizan lograr un mejor desarrollo y ser sostenibles en el largo plazo, en lugar de obtener 

resultados en el corto plazo. Entienden que para lograr el triple impacto que desean, es 

fundamental que la mayoría de los agentes, tanto internos como externos, incorporen las 

prácticas objetivo de estas empresas. 

 

 

Adicionalmente, Bocken, Short, Rana y Evans (2014) analizan varios ejemplos de 

modelos de innovación para ser sustentables y logran identificar diversos mecanismos 

utilizados para alcanzar dicho objetivo. Uno de los mecanismos lo definen como la 

adopción de un rol tal que priorice el bienestar de la red de negocios o stakeholders en el 

largo plazo para así maximizar el impacto de la empresa en lo social y medioambiental. 

De acuerdo con Haigh y Hoffman (2012), esto puede conducirlas a buscar mayor 

autonomía de los stakeholders y a optar por financiamiento de largo plazo, de forma de 

no comprometer sus objetivos y mantenerse fieles a su misión. 

 

 

Institucionalizar el objetivo de sustentabilidad a lo largo de toda la firma a través 

de liderazgo positivo. 

 

 

El liderazgo positivo busca ser un motor de cambio que promueve la nueva forma de 

hacer negocios (Stubbs, 2017).  

 

 

Stubbs y Cocklin (2008) plantean dentro de los factores característicos de los modelos de 

SBM el rol del líder. Estos líderes son quienes “venden” el modelo a los stakeholder y 

tienen el rol de internalizar y difundir la cultura de sostenibilidad hacia la organización. 

La figura del CEO puede ser quien dirija el cambio en la organización hacia una estrategia 

de negocio sostenible (Bansal, 2003).  

 

 

Según el trabajo realizado por Long et al. (2018), el papel del líder en la adopción de un 

modelo de negocio sustentable es crítico. Tanto es así que, un líder no comprometido con 

la misión puede representar una barrera, mientras que, un líder que si comparte la 

propuesta del modelo es capaz de influenciar fuertemente en la adopción de los cambios 

y lograr involucrar a varios individuos en la toma de decisiones mediante una visión 

compartida convincente. 

 

 

Reforzando la marcada relevancia del liderazgo, se encuentra la investigación realizada 

por Haigh y Hoffman (2012) enfocada en las empresas híbridas. En la misma se detalla 

que el 75% de los líderes en estas empresas representan y promueven con sus prácticas 

los valores éticos, misión y visión de estas. Se caracterizan por su liderazgo positivo y la 

determinación de llevar al éxito los objetivos propuestos. 
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Adicionalmente, un estudio realizado por el FOMIN (Fondo multilateral de inversiones) 

sobre las empresas B en América Latina resalta como característica de estas, empresarios 

distinguidos por su talento y valores éticos, así como su capacitación y formación que los 

destacan el mercado. 

 

Otro aspecto mencionado en la literatura respecto al factor liderazgo, consiste en el rol de 

las mujeres en el mismo. Grimes, Gehman y Cao (2018) concluyen que las mujeres son 

más exitosas en la adopción de sistemas sustentables como modelos de negocio y, en 

particular, tienen el doble de probabilidad de cumplir las condiciones para obtener la 

certificación B así como el triple de propensión a obtenerla. 

 
 

Ir más allá de la reducción del impacto negativo invirtiendo proactivamente para 

lograr un impacto social y ambiental positivo, internalizando las externalidades 

sociales y medioambientales. 

 

 

Lo que propone esta característica es un cambio del rol de las organizaciones que implica 

dar soluciones a problemas sociales y medioambientales, y no solamente tener acciones 

que mitiguen el daño que su operativa produce.  Es decir, la organización parte de una 

necesidad externa y la convierte en su fin dirigiendo la toma de decisiones hacia su 

satisfacción. Se busca redefinir el sentido del negocio y comprender que las prácticas no 

bastan con realizar acciones puntuales como ser donaciones (Stubbs, 2017).  

 

 

Desarrollar y mantener relaciones de beneficio mutuo con los stakeholders y aplicar 

stewardship medioambiental. 

 

 

Según el trabajo de investigación realizado por Stubbs y Cocklin (2008), uno de los 

factores que conceptualiza a los modelos de SBM consiste en la visión de la firma por los 

stakeholders.  Las empresas que aplican el SBM identifican el compromiso de los 

stakeholders, la buena comunicación y educación de los terceros interesados sobre temas 

y prácticas de sostenibilidad como un factor determinante, importante para implementar 

de manera exitosa las prácticas de sostenibilidad en el negocio. Tanto los factores 

estructurales como los culturales influyen en el éxito de compromiso de los stakeholders. 

Esto conlleva la construcción de vínculos y relaciones basadas en la confianza, integridad 

y lealtad en ambos sentidos (stakeholders-organización). Para lograr esto, las 

organizaciones y stakeholders deben estar dispuestas a compartir recursos.  

 

 

Usualmente los shareholders, están enfocados en los resultados económicos y no sociales 

y medioambientales. Sin embargo, puede ocurrir que los shareholders se involucren con 

la estrategia del SMB y pasen a ser parte de los stakeholders. Esto implicaría aceptar 

menores niveles de retornos o dividendos en el corto plazo de modo de que las entidades 

puedan redireccionar sus utilidades hacia cambios estructurales y culturales que den 

soporte a las iniciativas sociales y medioambientales. 
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Groppa y Sluga (2015) por su parte, hacen referencia a la vinculación con los stakeholders 

y el contacto con los diferentes grupos como herramienta de obtención de 

retroalimentación sobre sus actividades. Esto se evidencia en que un 33% de las empresas 

B analizadas mantienen encuentros regulares con representantes de los grupos de interés 

y un 13% con miembros de la comunidad local. Adicionalmente, con relación al 

involucramiento con los proveedores, un 86% de las empresas tienen conocimiento sobre 

los estándares de cumplimiento de normativas laborales o ecológicas de los mismos. 

 

 

Si bien Stubbs (2017) identifica a la naturaleza como uno de los stakeholders en los 

modelos de negocio sostenible, la misma no constituye un stakeholder para las empresas 

B analizadas. De todas maneras, destaca el valor que estas empresas le dan a la naturaleza 

y su gerenciamiento responsable. 

 

 

Desafiar la presunta necesidad de un crecimiento económico perpetuo 

 

 

Stubbs (2017) se basa en el trabajo realizado por Haigh y Hoffman (2012) sobre las 

empresas híbridas en el cual se desarrolla que las organizaciones no persiguen 

necesariamente la ambición de las empresas convencionales que priorizan la 

maximización de ganancias y crecimiento económico. No obstante, esto no implica que 

no deseen crecer para ser empresas viables, estables e influyentes. Las híbridas optan por 

crecer de manera más lenta pero estable y sostenida, buscando generar un mayor impacto 

positivo en la sociedad que operan. 

 

 

Aunque no se destaca el desafío al crecimiento económico como característica de las 

empresas B, se resalta la redefinición planteada por ellas de crecimiento. Proponen 

medirlo en términos del grado de impacto social y medioambiental que van alcanzando. 

 

 

Definición y formalización de los valores 

 

 

Groppa y Sluga (2015) profundizan sobre distintos aspectos de las empresas B en 

Argentina y destacan en primer lugar el alto grado de formalización de sus valores. Según 

los autores, se evidencia un fuerte compromiso por parte de todos los miembros de las 

empresas abarcando el entorno en el cual operan. Si bien el proceso de certificación 

influye en gran medida en las prácticas adoptadas, el trabajo revela que la totalidad de los 

empresarios entrevistados sostienen que los valores se encuentran impregnados en las 

prácticas realizadas y en todos los niveles y, de hecho, se realizan actividades de 

monitoreo del compromiso con los mismos. 
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Financieramente rentables, mayor énfasis en reinversión y bajo nivel de 

endeudamiento  

 

 

Luego de analizar empresas B en Argentina, Groppa y Sluga (2015) exponen dentro de 

los resultados financieros hallados que un 63% de las empresas B estudiadas obtuvieron 

utilidades que superaron a sus costos en un promedio de 11,6%. De su estudio también se 

destaca a la reinversión como destino principal de los dividendos obtenidos y el bajo nivel 

de apalancamiento, predominando el financiamiento con fondos propios en más del 50% 

de dichas empresas. 

 

 

Chen y Kelly (2015) identificaron diferencias en las tasas de crecimiento de la 

rentabilidad y de la productividad de la fuerza de trabajo entre las empresas B y las 

empresas tradicionales del mismo sector de actividad (tanto grandes como pequeñas con 

las cuales compiten). Si bien no lograron apreciar una variación significativa entre la 

rentabilidad de ambos tipos de empresas, concluyen que las primeras logran similares 

niveles de rentabilidad que las segundas a pesar de las inversiones que realizan en 

actividades sociales y medioambientales. 

 

 

Se desprende también del trabajo de investigación realizado por Stubbs y Cocklin (2008) 

como elemento distinguible de los modelos de SBM el retener y reinvertir utilidades. 

 

 

Otro enfoque sobre la perspectiva de sustentabilidad que se encuentra en la literatura es 

el de mantener el capital localmente para reinvertir (Daly, Cobb y Cobb, 1994). Esto 

implica que las organizaciones prioricen trabajar para el bien común, buscando el 

beneficio de los stakeholders y no solo de los shareholders. 

 

 

Siqueira, Guenster, Vanacker y Crucke (2018) encuentran que las empresas bajo alguna 

certificación en materia social utilizan estructuras de capital diferentes a la tradicional, en 

general, contando con menor nivel de endeudamiento de corto plazo, y de esa forma se 

alinean con la estrategia de largo plazo de las compañías B. 

 

 

Estos autores investigaron específicamente cómo difiere la estructura de capital entre las 

empresas sociales y comerciales con fines de lucro y su evolución en el tiempo. Para ello, 

realizaron un estudio a 120 empresas sociales con fines de lucro, comparándolas con 

empresas comerciales de similares características en cuanto a industria, edad y tamaño. 

Si bien las empresas objeto de su análisis, son “Compañías de Propósito Social", las 

conclusiones de su investigación pueden extenderse, de acuerdo con los autores, a las 

empresas certificadas B y otras categorías híbridas dado que estas se caracterizan por 

perseguir objetivos sociales y con fines de lucro. Identificaron dos grandes diferencias 

entre las estructuras de capital de las empresas sociales y comerciales con fines de lucro. 
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Por un lado, las estructuras de capital de las empresas sociales con fines de lucro incluyen 

menos deuda que las empresas comerciales (“efecto nivel”). Esto se debe a que la 

financiación externa podría obligar a la empresa en ciertas situaciones de dificultades 

económicas a subordinar objetivos sociales de largo plazo para poder cumplir con las 

necesidades financieras de corto plazo. Los emprendedores pueden preferir estructuras 

menos apalancadas que les permitan una mayor flexibilidad para alcanzar los objetivos 

sociales. A su vez, este tipo de empresas puede tener en ciertos casos menor acceso a 

financiación con deuda que las empresas comerciales tradicionales, debido a la mayor 

complejidad de estas entidades y los requerimientos de los acreedores financieros. 

 

 

Adicionalmente, se detectó que los niveles de apalancamiento de las empresas sociales 

con fines de lucro son más persistentes a lo largo del tiempo, debido a que los objetivos 

sociales de los empresarios influyen sustancialmente en la estabilidad de los niveles de 

deuda (“efecto sensibilidad”). De hecho, estas empresas confirmaron tener hasta cuatro 

veces más estabilidad en el nivel de endeudamiento a lo largo del tiempo que las empresas 

comerciales. 

 

 

Tamaño: pequeñas y medianas empresas  

 

 

El trabajo realizado por Groppa y Sluga (2015) menciona que las empresas B estudiadas 

consisten en empresas de tamaño pequeño y mediano (pymes), empleando en promedio 

10 personas y facturando anualmente en promedio dos millones y medio de pesos 

argentinos, equivalentes a setenta mil dólares estadounidenses. 

 

 

Según un estudio realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (2017), si 

bien las empresas B están actualmente en un periodo de crecimiento, no es esperable que 

su experiencia se generalice a gran escala dado que es más factible para el caso de 

pequeñas y medianas empresas que cuentan con mayor flexibilidad para realizar las 

transformaciones necesarias, sin que esto implique afectar sus niveles de rentabilidad. La 

principal dificultad podría estar dada en que las grandes corporaciones puedan 

transformar sus modelos de negocios para cumplir con la rigurosidad de las exigencias 

para obtener la certificación de las empresas B. 

 

 

De acuerdo con el reporte del sistema B, el 78% de las empresas certificadas a agosto de 

2018 son empresas catalogadas como pequeñas y medianas (Sistema B, 2018). 
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Gerenciamiento del personal: atracción de talentos, capacitación, niveles de 

remuneración y, retención de personal. 

 

 

Haigh y Hoffman (2012) analizan las organizaciones híbridas identificando la creación 

de fuertes lazos con las comunidades donde operan. Su estudio profundiza sobre el 

vínculo con la sociedad e identifica como prácticas realizadas por estas organizaciones 

emplear personal local, involucrarlo en la toma de decisiones y capacitarlo en técnicas 

sustentables específicas. En ciertos casos estas organizaciones pagan salarios que se 

encuentran por encima de la media del mercado. 

 

 

Groppa y Sluga (2015) analizan que el 90% de las empresas B estudiadas realizan 

capacitaciones al personal destacando áreas como el trabajo en equipo, formación cultural 

general, actividades generales de la empresa, relacionadas con el puesto de trabajo, de 

crecimiento personal y de normas de seguridad. 

 

 

Adicionalmente, investigan sobre el personal empleado en las empresas B y destacan que, 

en un periodo de dos años, sólo el 3% de la mano de obra se ha desvinculado de las 

mismas. El 89% de las empresas B estudiadas realizan evaluaciones recurrentes y 

formales a sus empleados. También mencionan que el 30% de ellas ofrecen a sus 

empleados participación en la propiedad de la empresa. En relación con la transparencia 

financiera con los empleados, el 79% de las empresas B que participaron de su 

investigación, confirmaron compartir la información financiera con el personal y otros 

agentes dentro de la organización. 

 

 

Según el trabajo realizado por Chen y Kelly (2015), una de las razones que motiva a las 

empresas a obtener la certificación B consiste en que hay una gran parte del mercado 

laboral que prioriza en un 69% el compromiso con el medio ambiente y la sociedad por 

parte de las empresas empleadoras. 

 

 

Asimismo, según la revista Forbes (2014) y estudios realizados por la Consultora Cone 

Communications (2016) sobre millenials, la fuerza de trabajo prioriza trabajar en lugares 

donde hay un fuerte compromiso con el cuidado social y medioambiental, y donde puedan 

generar un impacto desde su lugar en la empresa. Concretamente, en lo que refiere a 

empresas B, Honeyman y Giadorou (2015) plantean que la captación de talento por parte 

de estas es significativamente elevada al igual que la tasa de retención de empleados. 

 

 

Resiliencia 

 

La resiliencia “es la capacidad para integrar o construir nuevas competencias y 

capacidades, y reconfigurar las existentes (internas y externas), que son esenciales para 

sostener el éxito en mercado en constante evolución como los actuales y sujetos a 

transformaciones muchas veces turbulentas” (Piñeiro y Romero, 2011). En definitiva, es 

la capacidad de las organizaciones de anticipar, evitar y adaptarse a los cambios 

inesperados del entorno (Ortiz-de-Mandojana y Bansal, 2016). 
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Ortiz-de-Mandojana y Bansal (2016) estudiaron 121 pares de empresas de los Estados 

Unidos por un periodo de 15 años, con el objetivo de detectar si las prácticas sociales y 

ambientales (SEP por sus siglas en inglés) contribuyen a la resiliencia organizativa.  

 

 

Los autores argumentan que las SEPs permiten a las empresas detectar y aprovechar 

oportunidades a largo plazo, así como mitigar amenazas, todo lo cual contribuye a una 

mayor resiliencia. Sus hallazgos indican que las entidades que implementan SEP 

presentan una menor volatilidad financiera, mayores tasas de crecimiento y mejores tasas 

de supervivencia al ser comparadas con empresas tradicionales, en un horizonte de tiempo 

de largo plazo. 

 

 

Las organizaciones que adoptan prácticas sociales y ambientales son capaces de sacrificar 

rentabilidad de corto plazo para alcanzar sus objetivos de largo plazo. En cambio, las 

empresas comerciales tradicionales, en su búsqueda de beneficios de corto plazo, envían 

constantemente señales a los mercados sobre su situación financiera, lo cual potencia su 

volatilidad y daña la resiliencia de la organización. La menor volatilidad financiera de las 

SEPs ayuda a las organizaciones a amortiguar mejor los shocks económicos negativos y 

recomponer su estabilidad. Por otro lado, el mayor crecimiento de largo plazo apunta a 

que las empresas SEPs son capaces de atraer más clientes que las tradicionales, generado 

con el paso del tiempo una mejora en su participación de mercado. 

 

 

De acuerdo con el Reporte de avances 2018 del Sistema B, la tasa de muerte de las 

pequeñas y medianas empresas B fue del 12%, nivel inferior a la media del mercado 

general que se sitúa en el 30%.  

 

 

Innovación 

 

 

La innovación es un factor empresarial clave para el éxito de las organizaciones y para el 

desarrollo sostenible de toda la sociedad (Anttila y Jussila, 2019). Este factor genera 

cambios significativos en la forma en que operan las empresas, contribuyendo a mejorar 

la propuesta, entrega y captura de valor, es decir, cambia el proceso de generación de 

valor de la firma. Asimismo, en lugar de enfocarse en reducir los resultados negativos de 

las organizaciones y maximizar la ganancia económica, deben estar enfocadas a 

maximizar los impactos positivos en el medio ambiente y la sociedad. Si bien las 

innovaciones de los modelos de negocios sostenibles pueden inicialmente no ser 

económicamente viables, pueden llegar a serlo con el pasar del tiempo (Bocken et al 

2014). 
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Por su parte, Silvestres y Tirca (2019) utilizan el concepto de innovación como las 

iniciativas que adoptan las organizaciones por primera vez, siendo totalmente nuevas para 

quienes las implementan. Argumentan que, para lograr mejoras de sostenibilidad, se 

requieren de cambios significativos en todos los niveles de la organización (sus procesos, 

productos, gestión y políticas). Las mejoras sustentables generan lo que denominan una 

trayectoria de sustentabilidad debido a que no solo las organizaciones cambian sino 

también, las cadenas de suministro y las comunidades, potenciando aún más dichas 

mejoras. Los cambios sólo son posibles a través del aprendizaje y la innovación.  

 

 

Dependiendo del grado de énfasis en los desafíos ambientales y/o sociales, los autores 

distinguen cuatro tipos de innovaciones: innovación tradicional, innovación verde, 

innovación social e innovación sostenible. El primer tipo se enfoca en la maximización 

de ganancias sin tener en cuenta los efectos adversos sobre el medioambiente y la 

sociedad. La innovación verde en cambio trata de lograr resultados ambientales positivos, 

pero pone un menor énfasis en los resultados económicos y sociales. En el mismo sentido, 

la innovación social, hace hincapié en las preocupaciones sociales, pero deja de lado las 

cuestiones medioambientales. Es la innovación sostenible la que conjuga la 

maximización de las tres dimensiones, buscando una solución satisfactoria y 

comprometida en todas. La innovación sostenible o innovación socio-ecológica como es 

denominada por otros autores, es más compleja y ambigua debido a que tiene en cuenta 

demandas de varios stakeholders.  

 

 

A raíz de lo planteado por los diferentes autores sobre el tema, se sintetizan las siguientes 

características para las empresas B uruguayas: 

 

1. Propósito de triple impacto e incorporación en la misión de la organización. 

 

2. Horizontes temporales de largo plazo. 

 

3. Liderazgo positivo. 

 

4. Inversión proactiva. 

 

5. Relacionamiento con los stakeholders. 

 

6. Redefinición del crecimiento. 

 

7. Definición y formalización de valores. 

 

8. Financieramente rentables, énfasis en reinversión y bajo nivel de endeudamiento. 

 

9. Tamaño: pequeñas y medianas empresas. 

  

10. Gerenciamiento del personal. 

 

11. Resiliencia. 

 

12. Innovación. 
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  Factores claves de éxito para las empresas B 
 

 

 Definición de éxito como impacto 
 

Dado que la presente investigación busca identificar aquellos factores considerados 

claves para el éxito de las empresas B, es menester definir previamente cuándo se 

considera que una empresa es exitosa.  

 

 

En un ámbito general donde los modelos de negocio aplicados son los tradicionales, Ionita 

(2013) propone dos tipos de objetivos para empresas de pequeño y mediano tamaño. El 

primero de ellos consiste en los objetivos económicos que incluyen rentabilidad, 

continuidad del negocio, crecimiento e innovación. El segundo son aquellos objetivos no 

económicos, los cuales, desde la óptica de los emprendedores, se encuentran en el balance 

adecuado entre la vida fuera y dentro del trabajo, contribución a la sociedad y 

reconocimiento público.  

 

 

En el caso de las empresas B, se propone combinar los objetivos previamente 

mencionados con la incorporación de prácticas sociales y medioambientales. Esto 

consiste en la redefinición del éxito empresarial ya que se consideran exitosas, no por el 

mero cumplimiento de los objetivos económicos, sino por el impacto que logran alcanzar, 

beneficiando a economías locales, a la sociedad en la que operan y al medioambiente 

(Correa, Abramovay, Gatica y Van Hoof, 2013; Camou, 2016). 

 

 

En el siguiente cuadro se expone cómo han evolucionado los conceptos de impacto y su 

vinculación con el éxito empresarial. 

 

INVERSIÓN 
TRADICIONAL 

  
INVERSIÓN 

RESPONSABLE 

  INVERSIÓN 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE 

  

INVERSIÓN DE IMPACTO 

  

FILANTROPÍA 
        

                    
RETORNO FINANCIERO 
                    

        SOLUCIONES DE ALTO IMPACTO SOCIAL/MEDIOAMBIENTAL 

                    
Búsqueda de 
retorno 
financiero sin 
consideración 
intencional de 
impacto social o 
ambiental 

  Inversiones con 
riesgos ASG y 
no éticas son 
descartadas 
(negative 
screening)                

  Políticas de 
sustentabilidad e 
indicadores ASG 
(Ambiental, 
Social, 
Gobernanza) 
como criterios 
para seleccionar 

inversiones 

  RETORNO - 
PRIMERO 
Oportunidad 
de negocios 
que resuelve 
necesidades 
sociales o 
ambientales y 

que proyecta 
un retorno 
financiero 
comparable al 
mercado 

IMPACTO - 
PRIMERO 
Oportunidades 
de negocios 
que resuelve 
necesidades 
sociales o 
ambientales y 

que proyecta 
un retorno 
financiero más 
bajo que el del 
mercado 

  Retorno 
financiero no 
considerado 
para privilegiar 
la solución 
social o 
medioambiental 

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  - Alcohol 
  

    

  - Tabaco 
  

    

  - Armas 
  

    

  - Contaminación 
  

    

  - Etc. 
  

  
  

    
  

  
Medición de resultados sociales 

  

Figura 6 - Fuente: Aninat, Fuenzalida y Lea (2017). 
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 Definición de Factores clave de éxito 

 

 

Un factor clave de éxito (FCE) consiste en aquella variable que forma parte de la entidad, 

cuyo accionar impacta significativamente en el desempeño de esta. Es por ello que resulta 

de gran importancia identificarlos a la hora de adoptar distintas estrategias de negocio 

(Gil e Ibarra, 2014).  

 

Reforzando su relevancia, Rockart (1979), propone que estos factores consisten en áreas 

en las cuales el fracaso podría impedir a la organización alcanzar los resultados deseados 

y por ende se deberían concentrar los esfuerzos para que funcionen correctamente. 

 

 

  FCE de modelo de negocio tradicional 
 

 

Diversas investigaciones se han centrado en identificar los mencionados factores para 

modelos tradicionales de negocio. En particular, Rubio y Aragón (2002), contrastan la 

literatura recogida sobre diversos autores con 473 pequeñas y medianas empresas tanto 

industriales como de servicios de la Región de Murcia y concluyen que los factores 

destacados consisten en: innovación, calidad del producto o servicio, posición tecnológica 

y capacitación del personal. 

 

Adicionalmente, Campos, Prieto y de Velazco (2009), analizan aquellas pequeñas y 

medianas empresas del Municipio de Lagunillas, Zulia, Venezuela que han permanecido 

en el mercado por más de 8 años y observan que los siguientes aspectos son comunes en 

las pymes estudiadas: solidez económica, bajo apalancamiento financiero, conocimientos 

técnicos, talento humano, liderazgo participativo e interactivo, política de calidad, valores 

organizacionales, cultura de trabajo, diseño organizacional y, asesoría y soporte técnico 

al cliente. 

 

Apoyando la idea del liderazgo y la comunicación dentro de la organización como 

factores relevantes de éxito, Rojas (1994) los estudia como herramientas fundamentales 

para intervenir en la gestión organizacional y orientar a los agentes hacia los objetivos 

deseados. Asimismo, Chávez (2012) investiga sobre el “coaching” empresarial y 

concluye que para que una empresa cumpla con sus objetivos, es necesario que el líder 

de la organización logre involucrar al personal con los mismos. Este autor destaca que, 

para lograrlo, deben analizarse previamente las competencias y necesidades de cada 

trabajador y su área de trabajo. 
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Otro de los aspectos identificados en la literatura consiste en la innovación. Vieites y 

González (2010) desarrollan la relevancia de la misma dado que brinda a la empresa la 

habilidad de identificar las necesidades y mercados nuevos. 

 

Afirmando la idea de la innovación como factor clave de éxito, Rodeiro y López (2007) 

estudian la importancia de este concepto en el éxito de las empresas pymes y lo relacionan 

con el tamaño de la organización. De su trabajo se extrae que la innovación es 

fundamental para que estas empresas puedan cumplir con la cambiante demanda de 

productos y servicios que exige el mercado, así como para desarrollar modelos y procesos 

más eficientes. Estos autores también sugieren que aquellas organizaciones, dentro de las 

pymes, cuyo tamaño es pequeño, pero con la cantidad de personal suficiente que le 

permita contar con un área específica de innovación, suelen presentar niveles de eficiencia 

y rentabilidad económica más elevados que el resto de las pymes. 

 

  FCE de modelo de negocio sostenible 
 

 

Long et al. (2018) identificaron la innovación continua como uno de los factores críticos 

de éxito y barreras para la transición a modelos de negocios sostenibles. De acuerdo con 

su estudio, la innovación continua cumple un rol importante para garantizar que los 

modelos de negocios sean sostenibles y luego sigan mejorando. 

 

 

Por otro lado, Arboleda y Zabala (2011), analizan los aspectos característicos de las 

condiciones clave para el éxito de emprendimientos con similares patrones a las empresas 

B y concluyen que los siguientes factores asumen una importancia superior: 

● Nivel de acercamiento al cumplimiento del objeto social. 

 

● Establecimiento en un territorio concreto que pase a formar parte de la cultura y 

genere noción de pertenencia en la sociedad. 

 

● Desarrollar una comunidad con empresas afines con el objetivo de mejorar la 

cooperación. 

 

● Gobernanza para asegurar a nivel interno y externo la gestión y compromiso con 

la fuerza de trabajo. 
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  Limitaciones para lograr mayor impacto 
 

  Identificación de las limitaciones 

 

Como se menciona en la introducción, el objetivo de esta investigación consiste en aportar 

a la literatura sobre las empresas B en Uruguay desde el análisis de los factores clave para 

su éxito. 

 

En el marco de la definición de éxito de estas empresas, Sistema B propone como 

herramienta de medición la Evaluación de Impacto B (EIB). Ésta consiste en un 

cuestionario online y gratuito que permite a las empresas acceder a un análisis de su 

situación para obtener la certificación. La misma puede ser utilizada por cualquier 

empresa interesada para evaluar cuánto se alinea su modelo actual de negocios con la 

propuesta del Sistema B. A lo largo del cuestionario se van desplegando distintos tipos 

de preguntas, que varían según su tamaño, sector e industria. Esta información se resume 

en cinco áreas principales: gobernanza, trabajadores, comunidad, medioambiente y 

clientes. 

 

 

Utilizando este instrumento, se pretende detectar las posibles limitaciones a las que se 

enfrentan las empresas para acceder a mejor puntuación dado que, cuanto más alto es el 

puntaje obtenido en cada área, mayor es el impacto que la empresa B consigue y, por 

ende, mayor éxito alcanzado bajo la filosofía de este movimiento. 

 

El procedimiento realizado consistió en dos etapas. La primera fue la simulación de la 

EIB tomando como referencia un caso real de una empresa de servicios. Durante la misma 

se respondieron 159 preguntas, las cuales puntuaron en un rango entre 0,35 y 10 cada una. 

 

 

Si bien el puntaje total es de 200, al momento de realizar la evaluación se informa el 

mayor valor obtenido por pregunta a nivel mundial, siendo 114 el máximo posible para 

el caso simulado. 

 

 

En una segunda etapa, se analizaron las preguntas que aportaban puntaje a la sumatoria 

final, eliminando aquellas de carácter meramente informativo cuyo puntaje es cero.  

 

 

De forma posterior, se desestimaron preguntas orientadas a información propia de cada 

empresa que depende de la toma de decisiones de cada empresario y no de factores 

externos, no constituyendo una limitación en sí misma. 
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La totalidad de preguntas remanentes (43 preguntas) representan el 60% del puntaje total 

de la EIB simulada el cual se distribuye por área de impacto de la siguiente manera: 

 

 

 
Figura 7 - Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretando las opciones de respuesta que sugiere el propio cuestionario para cada 

pregunta, se buscó identificar las barreras a las cuales se podrían enfrentar las empresas 

para obtener el puntaje. 

 

 

De dicho análisis se observaron las siguientes cinco limitaciones predominantes: 

 

1. Acceso a financiamiento. 

 

2. Capacitación y perfeccionamiento. 

 

3. Marco regulatorio e incentivos gubernamentales. 

 

4. Herramientas de medición. 

 

5. Difusión. 

 

 

Cabe aclarar que una misma limitación puede impactar en más de una pregunta y por 

tanto evidenciarse en varias áreas. Asimismo, cada pregunta puede tener más de un tipo 

de limitación. 

En la siguiente tabla se puede apreciar la cantidad de limitaciones detectadas por área de 

impacto. A modo de ejemplo, la limitación “acceso a financiamiento” está presente en 25 

preguntas, de las cuales 5 corresponden al área de gobernanza, 4 a trabajadores, 4 a 

comunidad, 10 a medioambiente y 2 a clientes. 
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 cantidad de limitaciones detectadas 

Área de impacto – 

Objetivo 

Acceso al 

financiamiento 

Capacitación y 

perfeccionamiento 

Marco regulatorio 

e incentivos 

gubernamentales 

Herramientas 

de medición 
Difusión 

Gobernanza 5 6 3 3 0 

Trabajadores 4 0 3 1 0 

Comunidad 4 2 6 1 3 

Medio Ambiente 10 11 6 3 0 

Clientes 2 1 0 1 1 

Total general 25 20 18 9 4 

Tabla 2 - Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de identificadas dichas limitaciones, se analizan y exponen las potenciales 

herramientas disponibles en la actualidad para superarlas.  

 

 

  Desarrollo y aportes a las limitaciones 
 

 

2.10.2.1. Acceso a financiamiento 
 

 

La investigación realizada por FOMIN (2012) reconoce la tensión a la que se enfrentan 

las empresas B para cumplir las exigencias de sus tres objetivos, destacando el 

financiamiento como una de las limitantes para las empresas B, debido a que los 

inversores deben estar dispuestos a aceptar menores retornos de corto plazo o recibir 

retornos de largo plazo, para proveer a la empresa de capital suficiente (sobre todo en lo 

que se refiere al mantenimiento del capital de trabajo).  

 

 

Adicionalmente, de acuerdo con lo estudiado por Siqueira et al. (2018), el acceso al 

financiamiento suele ser más desafiante para estas empresas. Por un lado, su estructura 

más compleja, les implica mayor dificultad para medir su rentabilidad y compararla con 

empresas del mercado tradicional. Por otro lado, se ha evidenciado que el sistema 

bancario subestima los potenciales beneficios sociales o medioambientales y económicos 

a obtener en el largo plazo de estas empresas.  Ambos conceptos pueden significar que 

las empresas B no logren cumplir con los requerimientos estándar de los Bancos y tengan 

que recurrir a otras vías de financiamiento que puedan compartir sus objetivos. 

 

 

Una de las alternativas que ha surgido para financiar este tipo de empresas se denomina 

Banca Ética.  

 

 

La Banca Ética es un tipo de entidad financiera que tiene como objetivo financiar 

actividades económicas viables con un valor social o ambiental añadido (Castro y 

Romero, 2011). Los criterios de selección para conceder préstamos o invertir no dependen 

exclusivamente de condiciones financieras, como rentabilidad y seguridad, sino también 

de la utilización que las entidades gestoras realicen de esos fondos (Avalos y San 

Emeterio, 2003). 
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Por el lado de los ahorristas y depositantes, estas instituciones permiten un mayor 

involucramiento y participación, al decidir sobre el destino de su dinero, el cual financia 

actividades que están en consonancia con sus convicciones éticas, tales como: educación, 

protección al medioambiente, respeto a los Derechos Humanos, desarrollo de proyectos 

en el tercer mundo, entre otros (Castro y Romero, 2011). 

 

  

A nivel operativo, en lo que respecta a productos y funcionamiento interno, no existen 

grandes diferencias entre la banca ética y la tradicional. Esencialmente, la diferencia entre 

ambas radica en la visión de su negocio, dado que la banca convencional se centra en la 

maximización del beneficio, mientras que la banca ética busca el beneficio social, aunque 

esto pueda implicar una merma en sus beneficios económicos. Esto no significa que la 

banca ética renuncie por completo a la utilidad económica, solo que esa no es su única 

finalidad (Avalos y San Emeterio, 2003).   

 

 

A continuación, se expone un resumen de los principales aspectos que las diferencian. 

 

 

Diferencias entre la Banca convencional y la Banca ética 

  Banca convencional Banca ética 

Objetivo Obtención de beneficios económicos 
Obtención de beneficios 
económicos y sociales 

Preferencias del cliente Rentabilidad y seguridad Uso ético de su dinero 

Universo de inversión y 
financiación 

Ilimitado y orientado a las empresas 
que generan mayores beneficios 

Restringido a empresas 
socialmente responsables 

Información Escasa y poco clara Transparencia 

Participación del cliente Escasa o nula 
Posibilidad de decidir dónde 

invertir su dinero 

Condiciones crediticias 
Fundamentalmente avales o 
garantías patrimoniales 

Mayor peso de la viabilidad 

de los proyectos a financiar 

y su fin social 

Diseño de los productos 
Más adaptados a las necesidades de 

la propia entidad 

Adaptados a las necesidades 

o preferencias del cliente 

Toma de decisiones Directivos y gestores Todos los stakeholders 

Instrumentos Cualquier tipo 
Economía real, no 

instrumentos especulativos 

Propiedad Grupos e individuos 
Basada en personas y no en 

grupos empresariales 

Criterios de inversión Económicos Alineación con ODS 

Tabla 3 - Fuente: Elaboración propia en función de Castro y Romero (2011) y Doble Impacto (2019). 

 

 

Uno de los principales referentes de este movimiento a nivel mundial es el banco 

holandés, Triodos Bank. El mismo opera desde el año 1980 y en la actualidad dispone de 

sucursales en Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, España, Alemania y Francia. Su objeto 

es financiar compañías cuya actividad promueva una mejora social, medioambiental o 

cultural (Triodos Bank NV S.E., s.f.). 
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Adicionalmente, 12 bancos en Holanda crearon la Plataforma para la Contabilidad 

Financiera del Carbono (PCAF) con el objetivo de desarrollar una herramienta que les 

permitiera medir la huella de carbono de los proyectos financiados por ellos. En diciembre 

de 2017, la PCAF publicó un informe que sirve de guía para realizar la requerida medición 

y se encuentra disponible en la web para aquel que desee acceder al mismo. Marcel 

Beukeboom, referente en temática de cambios climáticos en los Países Bajos, propone 

que este informe sea un punto de inicio para el desarrollo de otras herramientas que 

permitan incorporar el impacto social y medioambiental de la actividad financiera 

(Platform Carbon Accounting Financials, 2018; Triodos Bank NV S.E., 2019).  

 

 

Sin duda, la alineación de los objetivos de estas entidades financieras con el propósito de 

las empresas B, podría favorecer el financiamiento y desarrollo de estas últimas. Sin 

embargo, no existe aún en Uruguay una banca de estas características. En la región, existe 

una plataforma de inversiones desarrollada en Chile llamada “Doble Impacto”, que 

proyecta convertirse en banco bajo los principios de banca ética para el año 2022 (Doble 

Impacto, 2019). 

 

 

Continuando en el marco del financiamiento, se desarrollan a continuación algunos de los 

mecanismos disponibles para las empresas B uruguayas. 

 

 

a) MIEM 

 

 

Son varios los instrumentos que lleva a cabo el Ministerio de Industria, Energía y Minería 

para apoyar a las empresas a través de beneficios técnicos y financieros. 

 

 

Uno de ellos consiste en el fideicomiso de eficiencia energética (FEE), fondo de garantías 

ofrecido a aquellas empresas que deseen desarrollar proyectos de eficiencia energética. 

El acceso a ese fondo es libre para todas las empresas, siempre que los proyectos cuenten 

con avales técnicos inscriptos en el registro del MIEM y dependiendo de la categoría de 

dichos avales, será el monto garante. Asimismo, es requisito que la financiación no supere 

los seis años y que, al realizar el análisis anualizado de la relación entre el costo del 

proyecto y el ahorro de consumo de energía, la misma sea inferior a 1. 

 

 

Por otro lado, los Certificados de eficiencia energética (CEE) son instrumentos de 

promoción que permiten obtener una remuneración económica a aquellos proyectos que 

demuestran haber logrado determinados niveles de ahorro energético una vez 

implementados. Los CEE certifican la cantidad de energía evitada y se valúan por el 

MIEM en función de los fondos anuales del fideicomiso uruguayo de ahorro y eficiencia 

energética (FUDAEE) y la meta de energía planteada. 

 

 

El FUDAEE es un fideicomiso creado por el MIEM y el MEF para cumplir con los 

cometidos de la Ley N° 18.597 sobre el uso eficiente de la energía en el territorio nacional. 
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Algunos de estos cometidos abarcan la administración de los CEE y el FEE (Sistema 

nacional de garantías para empresas, s.f. y Dirección Nacional de Energía, s.f.). 

 

  

b) BROU 

 

 

Anualmente, el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) convoca a las 

empresas a presentar sus proyectos que contribuyan a la descentralización, mejorar la 

productividad del país, implementar mecanismos para la producción autosustentable, 

generar empleo, entre otros. Las iniciativas seleccionadas obtienen tasas bonificadas de 

financiamiento y mayores plazos de pago. 

 

En la órbita del BROU, se encuentran las propuestas de República Microfinanzas S.A., 

sociedad creada para promover la inclusión financiera de pequeñas empresas y 

emprendedores de bajos ingresos. Una de esas propuestas es conocida como MiCrédito 

Capital y consiste básicamente en el otorgamiento de préstamos a micro y pequeñas 

empresas para financiar capital de trabajo o subsanar situaciones particulares de su 

operativa que puedan representar un riesgo de inoperatividad futura. 

 

 

La segunda propuesta, MiCrédito Inversión, se orienta al mismo perfil de empresas, pero 

el objetivo de los fondos es hacia la incorporación de bienes que representen una mejora 

en la competitividad de la empresa. Un ejemplo de esto sería la compra de maquinarias, 

herramientas, construcción, entre otros. 

 

 

c) RED DE INVERSORES ÁNGELES 

 

 

Se definen como Inversores cuyo propósito consiste en el otorgamiento de capital, 

asesoramiento y contactos para el desarrollo de proyectos en Uruguay. Un diferencial 

respecto a otro tipo de apoyo financiero consiste en que el aporte es mediante la 

participación accionaria en el emprendimiento, donde todas las partes son partícipes del 

riesgo de este. 

 

 

d) ANDE 

 

 

La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) fue designada como agente 

financiero/Administrador de diversos instrumentos financieros articulados por el MEF, 

siendo algunos de ellos el crédito italiano y el capital semilla. 
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● Crédito Italiano 

 

El objetivo de este crédito, producto de un acuerdo entre el Gobierno italiano y el 

uruguayo, es permitir acceder a bienes, asistencias técnicas, capacitaciones, patentes y 

otros activos italianos o latinoamericanos por parte de las Mipymes y productores 

familiares. Los montos del crédito ofrecido parten de los 15.000 euros a una única tasa 

del 5,1% anual y plazos que oscilan entre uno y diez años (Agencia Nacional de 

Desarrollo, s.f.). 

 

 

● Capital semilla 

 

Este instrumento, presentado por ANDE, busca fomentar la creación de proyectos 

financiando su etapa inicial de puesta en marcha. Se orienta a iniciativas con propuestas 

de innovación, generación de puestos de trabajo y prácticas medioambientales positivas 

que aporten valor al crecimiento del país. 

 

 

2.10.2.2.  Capacitación y perfeccionamiento. 
 

 

Tal como se desprende de la característica de gerenciamiento del personal en el apartado 

2.7., la capacitación constituye un factor esencial para el desarrollo de este modelo de 

empresas.  

 

 

Acorde al Reporte de Avance de Sistemas B publicado en agosto de 2018, en el área de 

Trabajadores se resalta como desafío para el próximo periodo la capacitación en asuntos 

no técnicos. Adicionalmente, esta necesidad de formación puede verse incrementada en 

aquellas empresas cuyo objetivo de impacto involucra la contratación de mano de obra 

de su entorno, la cual puede no cumplir inicialmente con las necesidades técnicas de la 

empresa. 

 

 

En este sentido, en Uruguay existen varios organismos que buscan apoyar el desarrollo 

de nuevas empresas, colaborar en la concreción de proyectos innovadores, fortalecer el 

nivel de capacitación del personal y brindar asesoramiento técnico especializado o 

genérico para mejorar la gestión empresarial, así como solucionar problemáticas 

detectadas por las empresas. 

  

 

a) INEFOP 

 

 

En el área de capacitación, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 

(INEFOP) se destaca por la oferta variada de capacitaciones y asistencias técnicas. Esta 

Institución fue creada por la Ley N° 18.406 del 24 de octubre de 2008 cuyo objetivo 

consiste en llevar a cabo políticas de formación a profesionales y fortalecer las habilidades 

de la fuerza de trabajo en Uruguay, buscando fomentar el empleo y mitigar inestabilidades 

económicas de las empresas. 
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Cabe señalar que en cualquiera de los escenarios que se plantean a continuación, INEFOP 

tiene la facultad de realizar una evaluación previa para otorgar los beneficios 

mencionados. 

 

 

Por un lado, ofrece cursos gratuitos a trabajadores que se encuentra en seguro de 

desempleo, sin trabajo actual o a trabajadores cuyas empresas tienen acuerdos de 

capacitación con el sindicato. Esta oportunidad permite que la mano de obra del país 

pueda acceder a nuevas herramientas de trabajo que le den la oportunidad de emplearse 

mejor. 

 

 

Por otro lado, INEFOP ofrece tres modalidades de apoyo a empresas privadas y 

emprendimientos. La primera de ellas es gratuita y consiste en capacitaciones grupales en 

gestión empresarial integral y asistencias técnicas, con el objetivo de servir de guía y 

transmitir experiencia para la puesta en marcha de ideas de negocio emergentes. 

Otra de ellas, también gratuita, busca apoyar emprendimientos, micro y pequeñas 

empresas para fortalecer sus procesos que pueden variar desde la formalización de estos 

hasta asuntos estratégicos del negocio, así como la obtención de créditos. Esta modalidad 

también es llevada a cabo mediante capacitaciones grupales y las solicitudes pueden ser 

tanto individuales como de instituciones que trabajen con emprendedores. 

 

 

La tercera modalidad, se encuentra dirigida al fortalecimiento de la empresa (micro, 

pequeña, mediana o grande) accediendo hasta un 80% de subsidio económico, y puede 

llevarse a cabo a través de cualquiera de las siguientes tres variantes: 

 

1)  Capacitaciones en cursos regulares, disponibles al público en general, que la 

empresa considera necesarios para su fortalecimiento y mejorar su competitividad. 

 

2)  Capacitaciones a medida que surgen de la detección de una necesidad puntual por 

parte de la empresa y en donde se presenta una entidad capacitadora o consultor 

previamente seleccionados por la empresa. 

 

3)  Asistencia técnica es una herramienta mediante la cual la empresa puede acceder 

a servicios de asesoramiento y consultoría para solucionar o fortalecer áreas 

específicas que entienda pertinente. Este asesoramiento es amplio y abarca desde el 

apoyo en la confección de manuales de procedimientos, gestión de personal, 

formalización de procesos, entre otros. 

 

 

Una de las instituciones que se presentan ofreciendo capacitaciones y asesoramiento en 

gestión empresarial a empresarios, gerentes, mandos medios y trabajadores, es la CIU 

(Cámara de Industrias del Uruguay). Dicho organismo cuenta con estructura y personal 

capacitado dispuesto a brindar el conocimiento a través de los subsidios ofrecido por 

INEFOP. 
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La CIU también cuenta con un programa sin costos, dirigido a emprendedores mediante 

el cual los contactan con empresarios de mayor trayectoria y trabajan ambas partes sobre 

un plan de trabajo para el logro de determinados objetivos. 

 

 

b) ANII 

 

 

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) es un organismo 

gubernamental que fomenta la investigación y formación de los individuos para 

desarrollar áreas que aporten al crecimiento productivo, cultural y social del país. 

 

 

Una de las herramientas que pone a disposición esta entidad consiste en el servicio de 

individuos especializados en la formulación de proyectos para presentar en la ANII y así 

emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas nacionales puedan obtener 

financiamiento. 

 

Otra de las propuestas consiste en la disposición de recursos para que, intermediando con 

una Institución patrocinadora, la idea de negocio sea evaluada respecto a su contenido 

técnico o su viabilidad en el mercado. En el sitio web de la ANII se detallan qué 

instituciones patrocinadoras hay y cómo acceder a ellas. Adicionalmente, reforzando el 

aspecto de capacitación, este organismo ofrece subsidiar estadías en empresas o 

universidades del exterior que puedan aportar conocimiento para luego ser incorporado 

en las prácticas de las empresas interesadas. 

 

 

Esta entidad se destaca por ofrecer beneficios que fomenten la investigación y desarrollo 

de nuevas tecnologías, proyectos innovadores y posibles soluciones a problemas actuales. 

Si bien hay varias propuestas que aportan desde el factor económico, también hay 

variadas formas de apoyo por medio de capacitaciones. Ambas maneras van 

evolucionando y adaptándose a las necesidades que van surgiendo a lo largo del tiempo, 

es por esto por lo que es útil darle un seguimiento a los beneficios actuales y monitorear 

las propuestas en caso de que surjan oportunidades de desarrollo que se adapten a las 

necesidades de la empresa. 

 

  

c) Cámara de Comercio e Industria Uruguayo – Alemana 

 

 

Otra vía de acceso a capacitación o asesoramiento en Uruguay consiste en el servicio de 

expertos seniors alemanes. Este servicio es brindado por la Fundación de la Industria 

Alemana para la Cooperación Internacional a las empresas uruguayas y consiste en 

brindar asesoramiento altamente especializado en diversas materias y a medida de las 

necesidades planteadas.  
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2.10.2.3.  Marco regulatorio e incentivos gubernamentales 
 

 

2.10.2.3.1. Situación actual del marco legal en Uruguay 
 

Actualmente existen varias formas jurídicas, la diferencia principal se centra en el objeto 

social que persiguen, pueden ser con o sin fines de lucro. En este sentido, las empresas B 

representan una situación intermedia en la cual combinan ambos fines. El desafío por no 

contar con un marco legal que las defina radica en la falta de herramientas frente a los 

inversores a la hora de priorizar el cumplimiento de objetivos (FOMIN, 2012; Huerta, 

2018). 

 

En su página web, B Lab menciona la “promoción de una misión alineada a utilizar 

estructuras corporativas, como la sociedad de beneficio e interés colectivo, para que 

existan negocios de alto impacto y larga duración que tengan un propósito social o 

medioambiental” como una de sus finalidades. 

 

En función de esto y en forma paralela con la creación del “B Impact Assessment” (EIB), 

B Lab trabaja intensamente en la promoción de iniciativas legislativas a nivel global que 

permitan la regulación de sociedades de beneficio e interés colectivo. En tal sentido, esta 

organización tiene como una de sus finalidades principales el promover los principios de 

las empresas B Certificadas y convertirlos en ley, de modo que los mismos sean 

obligatorios para aquellos accionistas que así lo decidan. 

 

El modelo legislativo recomendado por B Lab cuenta con cuatro subcapítulos asociados 

con los elementos esenciales de las sociedades de beneficio e interés colectivo que 

establecen: 

● Las bases por las cuales se crea la categoría societaria y se especifican las 

definiciones técnicas necesarias. 

 

● El propósito de beneficio, el cual debe estar presente en el estatuto social de 

aquella organización que adopte esta categoría societaria. 

 

● Un estándar de conducta para los directores, que permita considerar el impacto de 

sus decisiones en los grupos de interés. 

 

● Las políticas de transparencia que deberán regir en este tipo de organizaciones 

como ser la preparación y publicación del reporte anual obligatorio estándar. 
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Como se puede observar en el siguiente esquema, los avances en América Latina se 

evidencian en Argentina, Colombia, Chile y Uruguay mediante la creación de proyectos 

de ley que definen la nueva forma jurídica. 

 

 
Figura 8 - Fuente: Huerta (2018). 

 

De los países detallados en el esquema, Colombia es el único que ha aprobado las 

iniciativas hacia la creación de una nueva forma que regule este tipo de empresas, a partir 

de abril de 2018.  

 

 

En el caso de Uruguay puntualmente, este proyecto fue ingresado en el Poder Legislativo 

en octubre de 2017 y a la fecha se encuentra pendiente de ser aprobado. 

 

 

El proyecto propone la creación de las sociedades de interés colectivo (BIC) partiendo de 

las formas jurídicas ya reguladas por la Ley N° 16.060 y modificativas e incorporando la 

obligación por parte de los socios a generar un impacto social y medioambiental positivo 

en la comunidad.  
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A continuación, se sintetizan los principales objetivos del proyecto de ley. 

               

Proyecto de Ley Objetivo Propuesta Efectos 

Uruguay 
Repartido 

N°803. Oct. 

2017 

Dar solución a 
problemas de 

sustentabilidad de las 

empresas, creación 
de empleaos y 

crecimiento 

económico, 

reconociendo el 
aporte de las 

empresas y 

emprendedores 
sociales. 

Definir empresas de beneficio e 
interés colectivo, ampliando el 

objetivo de la empresa, en el 

sentido de que se obligue a 
generar un impacto positivo en 

la comunidad o el medio 

ambiente. 

Las obligaciones, 
respecto del 

cumplimiento de 

los propósitos 
comprometidos, 

sólo podrán ser 

exigidas por los 

socios y 
beneficiarios, no 

por terceros 

ajenos. 
Procurar el triple impacto 

indicando en los estatutos de 

constitución la sociedad. 

Reconocer a un 
nuevo tipo de 

empresas con fines 

de lucro que 
propenda a ser 

agentes de cambio, 

buscando en sus 

modelos de negocios 
contribuir a las 

problemáticas 

sociales y 
medioambientales. 

Ampliación de los deberes 
fiduciarios de los gestores o 

administradores, respecto de la 

toma de decisiones. Esto es, 
velar por el interés de los 

socios, empleados actuales y la 

fuerza de trabajo contratada, las 

comunidades con las que se 
vinculen, el ambiente local y 

global, las expectativas de largo 

plazo de los socios y de la 
sociedad, de los beneficiarios. 

Transparentar los 
procesos y 

resultados ante 

toda persona que 
tenga interés en 

ello. 

Ampliar el deber 

fiduciario de los 

administradores, 
gestores. 

Elaboración de reportes que 

velen por el cumplimiento y la 
transparencia de sus acciones, 

el cual será de acceso público. 

Protección del 

propósito social 

y/o 
medioambiental 

en el largo plazo. 

Tabla 4 - Fuente: Huerta (2018). 

 

 

2.10.2.3.2. Incentivos gubernamentales 
 

 

En línea con lo planteado en las limitaciones para una adopción exitosa del modelo de 

negocio sostenible, y representando las empresas B un tipo de estos modelos, los 

incentivos gubernamentales podrían consistir en una restricción para su desarrollo. En 

Uruguay no hay instrumentos específicos que apoyen a las empresas B ni que fomenten 

su certificación, sin embargo, actualmente se encuentran disponibles los siguientes 

beneficios fiscales y subsidios que las podrían favorecer. 
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a) Programa + IN 

 

 

La primera de ellas consiste en el denominado Programa+IN, propuesto por el Centro de 

Gestión Tecnológica y dirigido a empresas industriales o conexas. El objetivo es 

desarrollar capacidades de innovación y adoptarlas eficazmente en la estrategia de la 

empresa para obtener resultados de mediano plazo. Dicho beneficio es brindado de 

manera conjunta con la ANII a través del cofinanciamiento no reembolsable de hasta el 

70% del costo del proyecto con determinados topes del subsidio (Cámara de Industrias 

del Uruguay, s.f.). 

 

 

b) Vinculación Universidad, sociedad y producción 

 

 

La Universidad de la República Oriental del Uruguay (Udelar) junto con la Comisión 

Sectorial de Investigación Científica, a través del programa llamado Vinculación 

Universidad – Sociedad y Producción, propone brindar asesoramiento técnico e 

investigación para solucionar problemas o evaluar mejoras de actores sociales y/o 

productivos. Esta propuesta se divide en dos modalidades diferentes para ser llevada a 

cabo. 

La primera de ellas consiste en apoyar proyectos de investigación cuyo origen se basa en 

problemas detectados por grupos de universitarios y empresarios. La duración de estos 

no puede exceder los 36 meses y el monto a subsidiar depende de varios factores que son 

detallados en el sitio web del CSIC. 

 

 

La segunda modalidad está orientada a la resolución de problemáticas puntuales de 

agentes productivos y/o sociales, no podrá superar los 24 meses de extensión y el monto 

del subsidio puede alcanzar el 100% del proyecto en caso de requerirse (Comisión 

sectorial de investigación científica, 2019). 

 

 

c) Ley de empleo juvenil 

 

 

Una de las medidas tomadas para promover el empleo juvenil fue la creación de la Ley 

N° 19.689, vigente a partir del 1 de enero de 2019, en la cual se prevé incentivos hacia 

las empresas contratantes. El artículo 10 de dicha ley explicita el subsidio del 50% de las 

contribuciones especiales de seguridad social correspondientes a los aportes patronales 

por la contratación de jóvenes entre dieciocho y veintinueve años de edad. 

 

 

Adicionalmente, el artículo 11 de la misma ley, desarrolla el Programa Temporal de 

Subsidio al Empleo mediante el cual las empresas empleadoras podrán acceder a un 

subsidio del 25% de las retribuciones mensuales del trabajador, y del 40% en caso de que 

el mismo supere los cuarenta y cinco años de edad. Ambos subsidios se otorgan con la 

aplicación de topes que la ley detalla. 
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d) Ley N° 16.906 de promoción de inversiones 

 

 

El objetivo de la Ley N° 16.906 es promover aquellas inversiones que aportan al 

crecimiento del país. En la misma se otorgan beneficios fiscales en forma de 

exoneraciones y el grado del beneficio depende del puntaje obtenido por cada proyecto. 

 

 

Es conveniente destacar que, como se puede observar a continuación, en la ley se detalla 

un cuadro de ponderaciones donde se diferencia el grado de aporte, y en consecuencia su 

puntaje, según las diferentes áreas en las que se invierta: 

 

 

Objetivo Ponderación 

Generación de empleo 0,40 

Investigación, Desarrollo e Innovación 0,25 

Tecnologías limpias 0,20 

Indicador sectorial 0,20 

Aumento de exportaciones 0,15 

Descentralización 0,10 

Total 1,30 

  

 

 

 

 

Como se puede observar, la generación de empleo es el mayor ponderador, siguiéndole 

la investigación, desarrollo e innovación en segundo lugar y, tecnologías limpias en un 

tercer lugar. Este tercer indicador abarca inversiones como: 

 

● Medidas para reducción y uso más eficiente del agua. 

 

● Generación con energías alternativas. 

 

● Equipos de sustitución térmica que sustituyen combustibles fósiles. 

 

● Dispositivos de iluminación LED y condensadores eléctricos. 

 

● Vehículos utilitarios eléctricos. 

 

● Calderas a leña. 

 

● Maquinarias y herramientas que eliminen o reduzcan la producción de 

residuos contaminantes. 
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Asimismo, existen varias reglamentaciones que amplían los beneficios de la mencionada 

ley, otorgándole exoneraciones adicionales. Uno de ellos, es el Decreto 577/012 que 

favorece a aquellas inversiones realizadas por empresas biotecnológicas o no tecnológicas 

pero dirigidas a la obtención de biotecnología nacional.  Adicionalmente, el Decreto 

524/005 promueve la inversión de personas físicas y jurídicas que se instalen en Parques 

industriales. Las ventajas de ello abarcan exoneraciones y créditos impositivos. 

 

 

e) LAEE 

 

 

El MIEM adicionalmente, ofrece un subsidio que se orienta a la identificación de factores 

clave de consumo energético de un edificio, proceso o sistema y la evaluación posterior 

sobre alternativas para disminuirlo. El subsidio, denominado LAEE (línea de asistencia 

para eficiencia energética) representa 2/3 del costo total del estudio con un tope de 

aproximadamente tres mil dólares estadounidenses y se accede mediante la postulación a 

las convocatorias que realiza el MIEM. 

 

 

f) Donaciones  

 

 

Gran parte de los beneficios fiscales que se conceden a las donaciones comúnmente 

denominadas como especiales, se encuentra regulada por el Capítulo XIII del Título 4 del 

T.O. 1996 y los Artículos 67º a 70º del Decreto 150/007. 

 

 

Las empresas pueden realizar distintos tipos de donaciones a diferentes entidades. Para 

que una donación realizada por un contribuyente de Impuesto a la renta de actividades 

económicas (IRAE) e Impuesto al patrimonio (IP) sea considerada especial y por ende 

pasible de beneficios tributarios especiales, debe cumplir con una serie de condiciones 

respecto a la forma en que se dona y a la entidad que se elige para realizar la donación. 

 

 

El beneficio fiscal que otorgan este tipo de donaciones consiste en: 

 

1. Devolver el 75% de la donación realizada por el contribuyente de IRAE e IP en 

certificados de crédito emitidos por la Dirección General Impositiva (DGI) para 

pagar los referidos impuestos. 

 

2. Poder descontar como gasto de la empresa, a los efectos fiscales, el 25% restante 

de la donación. 

 

 

De esta forma, las empresas que realicen donaciones pueden recibir beneficios fiscales de 

hasta un 81,25% de la donación, dependiendo de los topes fiscales fijados por la 

reglamentación. 
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Uno de los requisitos de la donación para calificar como especial es que el destinatario de 

la misma se encuentre dentro de las entidades específicamente establecidas en la 

normativa fiscal, que según los fines sociales perseguidos se califican en las áreas de 

Salud, Vivienda, Rehabilitación Social y Apoyo a la niñez y la Adolescencia. 

 

 

g) Compras públicas sostenibles 

 

 

El Gobierno uruguayo aprobó a través del Decreto 402/018 de diciembre 2018, la política 

de compras públicas sostenibles.  

 

 

Esta nueva normativa implica cambios en los parámetros de medición del “mayor valor 

por dinero” a considerarse en el proceso de compras y contrataciones públicas. El mismo 

debe ser evaluado no sólo por el aspecto económico, sino también por el impacto social 

y ambiental de los bienes, servicios y obras a lo largo del ciclo de vida de los productos. 

 

 

Mediante esta política se busca fomentar la producción de bienes, servicios y obras con 

el mejor desempeño económico, social y ambiental posible. Asimismo, se propone 

incentivar la generación de bienes y servicios sostenibles de origen nacional, y 

particularmente, de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

2.10.2.4.  Herramientas de medición 

 

 

En este apartado se resumen las principales limitaciones de las empresas B en relación 

con los instrumentos de medición y la presentación de información financiera y no 

financiera. 

  

 

La EIB valora que las entidades cuenten con estados financieros auditados, elaborados 

bajo cuerpos normativos de uso generalizado. Adicionalmente, también se evalúa la 

capacidad de la empresa de medir sus externalidades en términos monetarios y su 

incorporación en los balances financieros. 

 

 

Además de la información mencionada, las empresas B deben medir y realizar 

seguimiento de una serie de indicadores clave de desempeño acordes con su actividad.  
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2.10.2.4.1. Obligatoriedad de preparación y presentación 

de información financiera en Uruguay 

 

 

En relación con las entidades que están obligadas a mantener registros contables en 

Uruguay, podemos referirnos a la Ley 18.083, que establece el régimen de contabilidad 

suficiente. En el marco de dicha ley, algunas entidades son sujetos obligados de dicho 

régimen por su forma jurídica, tales como las sociedades anónimas y en comandita por 

acciones. También quedan comprendidas las restantes sociedades comerciales de la Ley 

16.060, las sociedades con objeto agrario, sociedades de hecho y las sociedades civiles, 

entre otras, siempre que sus ingresos superen las 4.000.000 de Unidades Indexadas. 

 

 

Las normas contables adecuadas de aplicación obligatoria en Uruguay son definidas 

mediante decretos del Poder Ejecutivo. Los Decretos 291/014 y 372/015, introdujeron la 

Norma Internacional Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PYMES) en 

su versión 2009, como norma obligatoria, con algunas adaptaciones locales. Asimismo, 

se autorizó la aplicación de la NIIF PYMES con algunas simplificaciones para los casos 

de entidades de menor importancia relativa (EMIR). Las mismas se caracterizan por no 

tener obligación pública de rendir cuentas ni participación estatal, mantener un bajo nivel 

de endeudamiento con el sistema financiero y una facturación por debajo de las 200.000 

Unidades Reajustables. Tampoco son controlantes ni controladas por entidades que no 

son EMIR. 

 

 

Por su parte, las normas contables de los emisores de valores de oferta pública están 

reguladas por el Decreto 124/011, el cual establece la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera vigentes en cada momento de su aplicación 

(NIIF Full). 

 

El tipo de informe contable que debe acompañar los estados financieros depende de dos 

factores: el nivel de endeudamiento de la empresa y de requisitos específicos del 

organismo fiscal. De acuerdo con la Resolución Nº 1093/005 de la Dirección General 

Impositiva (DGI), las empresas dentro de la categoría “CEDE” están obligadas a elaborar 

informe de revisión limitada, mientras que las entidades catalogadas como “Grandes 

Contribuyentes” deben presentar informe de auditoría. Por otro lado, la Comunicación 

2014/210 del Banco Central del Uruguay (BCU), requiere que si el nivel de 

endeudamiento de la entidad con el sistema financiero es igual o superior al 5% de la 

Responsabilidad Patrimonial Básica para Bancos (RPBB) en cualquier momento del 

ejercicio, se presente informe de revisión limitada, y en caso de alcanzar o superar el 15% 

de la RPBB, informe de auditoría. En todos los restantes casos es suficiente con la 

presentación de un informe de compilación. 

  

 

De lo previamente expuesto se puede apreciar que, en Uruguay, las exigencias formales 

a nivel contable son limitadas, lo cual incide en preparación de este tipo de información 

por parte de las empresas. Este factor pondera negativamente en la EIB que realizan las 

empresas B. 
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2.10.2.4.2. Limitaciones de la información financiera y 

sus consecuencias 
  

 

Los estados financieros son la principal fuente de información a la que acceden las partes 

interesadas externas a la empresa.  El modelo tradicional de reporte financiero ha sido 

creado en el contexto de un mundo industrial y, por ende, mantiene una perspectiva de 

mantenimiento de capital en términos financieros (Sudana, 2015). Esto genera que los 

sistemas contables tradicionales están diseñados para monitorear el desempeño financiero 

de la empresa, en términos de utilidad (Özsözgün, 2014). 

  

 

Si bien el propósito principal de los estados financieros es proporcionar información 

acerca de la situación económico-financiera de la entidad a los inversionistas y otras 

partes interesadas, para permitirles tomar decisiones económicas, los mismos han 

demostrado tener graves dificultades en el cumplimiento de este rol (Fasan, 2013). 

  

 

Podemos resumir las deficiencias de la información financiera desde tres puntos de vista: 

falta de reconocimiento de activos y problemas en la valoración de la empresa en su 

conjunto, falta de reconocimiento de pasivos por los efectos sobre la sociedad y el 

medioambiente, e incorrecta medición de resultados por omisión de las externalidades 

(positivas y negativas) ocasionadas por la actividad económica. 

 

 

Por un lado, existen recursos de carácter intangibles que son generadores de valor de 

manera sostenible para la empresa que muchas veces no son captados por la contabilidad. 

Las normas contables resultan restrictivas en la identificación, reconocimiento y 

valoración de estos recursos (Romero, 2016). De hecho, basándonos en las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), para que un activo intangible sea 

reconocido deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: debe tratarse de 

un recurso controlado por la entidad, identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física, la entidad debe esperar obtener beneficios económicos futuros de él y 

debe poder medir su costo de forma fiable (NIC 38, 2004), lo cual conlleva a una serie de 

complicaciones prácticas a la hora de su inclusión en los estados financieros. 

  

 

Fasan (2013), por su parte reafirma que el valor de la empresa se ve influenciado por 

elementos que no son captados ni expuestos en la información financiera. Destaca dentro 

de las principales limitaciones de los informes financieros, su incapacidad para 

proporcionar información no financiera que los inversores necesitan y que pueden ser 

determinantes para el desempeño de la empresa. Esto comprende información sobre la 

calidad de administración, satisfacción del cliente, desempeño ambiental y social, entre 

otros. Además, se basan en información histórica lo cual imposibilita explicar la 

capacidad de la empresa para crear valor en el largo plazo. Esto impide que los inversores 

predigan su desempeño financiero futuro basándose en los informes anuales. 

  

 

 



57 
 

Como consecuencia de esas limitaciones, se genera una brecha entre el valor contable y 

de mercado de la empresa, la cual puede llegar a ser muy significativa en aquellas 

empresas cuya ventaja competitiva se debe principalmente a dichos recursos intangibles. 

Esto genera una pérdida de utilidad de la información financiera para la toma de 

decisiones eficiente por parte de los stakeholders (Romero, 2016), lo cual eventualmente 

puede afectar la captación de inversores y el acceso a financiamiento externo. 

 

 

Por otro lado, los principales cuerpos normativos internacionales de información 

financiera (NIIF y U.S. GAAP) no han emitido normas que aborden aspectos sociales, 

medioambientales y económicos para su uso generalizado en los estados financieros. Las 

normas se limitan a exigir el reconocimiento de ciertas partidas como, por ejemplo, 

obligaciones por retiro de activos y contingencias ambientales, bajo determinadas 

circunstancias. Resultan, por tanto, insuficientes para reflejar los efectos de las 

problemáticas sociales y medioambientales actuales (Lusher, 2012). Esto genera 

deficiencias desde la perspectiva del reconocimiento de los pasivos, pues bajo NIC 37, 

requiere de una serie de condicionantes: que se trate de una obligación presente (legal o 

implícita) resultado de sucesos pasados, que sea probable la salida de recursos que 

incorporan beneficios económicos para satisfacer la obligación por parte de la entidad, y 

que puede estimarse de forma fiable. Por lo tanto, se reconocerá un pasivo por daño 

ambiental solo en la medida que el resarcimiento sea legalmente exigido o la entidad haya 

asumido implícitamente su obligación (ya sea a través de su comportamiento o porque 

haya creado una expectativa válida frente a terceros asumiendo un compromiso de pagar).  

  

 

Por último, la CINIIF 6 analiza y concluye sobre el reconocimiento en los estados 

financieros de las empresas productoras cuando se trata de obligaciones derivadas de la 

comercialización de aparatos domésticos históricos. Según la Directiva de la Unión 

Europea sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), se consideran 

aparatos históricos si los mismos fueron vendidos antes del 13 de agosto de 2005. La 

CINIIF 6 recomienda considerar a la participación de la empresa en el mercado durante 

el período que se quiere medir, como el suceso que da origen a la obligación. 

  

 

En el caso de Uruguay, no hay normativa específica que regule la recogida, el tratamiento, 

la recuperación ni la eliminación respetuosa con el medio ambiente de los RAEE. En 

consecuencia, los estados financieros de empresas que comercializan estos productos no 

consideran el efecto negativo de los mismos en el medio ambiente. 

  

 

No necesariamente se refleja en la información financiera el impacto de la actividad 

económica y comercial, de hecho, el agotamiento de recursos naturales representa un 

ingreso para la compañía y no un pasivo. (Lusher, 2012). Russell (2014) refuerza este 

argumento al afirmar que existe inconsistencia en la información financiera, la cual 

reporta valor, pero deja de reconocer la totalidad los costos de sostenibilidad. 

 

 

Esta necesidad ha ido creciendo a lo largo del tiempo, generando varios trabajos de 

investigación y publicaciones que proponen diversas herramientas para medir y reflejar 

en los estados financieros los efectos de prácticas sociales y medioambientales. 
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Uno de esos trabajos parte de la definición de ecoeficiencia para clasificar los tipos de 

costos medio ambientales y su relación con los objetivos de las empresas que optan por 

medirlos. La ecoeficiencia consiste en obtener resultados económicos positivos sin 

deteriorar la situación de los recursos naturales y sociales (Hansen y Mowen, 2003). 

Adicionalmente, mencionan que esta ecoeficiencia puede ser guiada mediante 

disposiciones legales, conduciendo a las empresas a innovar para desarrollar prácticas 

que reduzcan el impacto social y medio ambiental sin descuidar su rendimiento; similar 

concepto al objetivo de triple impacto que promueven las empresas B. Estos autores 

definen y clasifican los costos ambientales en cuatro categorías: prevención, detección, 

de fallas internas y de fallas externas. Luego, detallan qué actividades estarían 

comprendidas dentro de cada categoría de costos y el importe desembolsado en cada una 

de ellas. A continuación, se exponen las actividades sugeridas por categoría de costo: 

 

  

Clasificación de los costos ambientales por actividad 

     

Actividades de prevención 
 

Actividades de fallas internas 

Evaluación y selección de los proveedores 
 

Operación del equipo de control de la 

contaminación 

Evaluación y selección del equipo para el 

control de la contaminación 

 
Tratamiento y disposición de los residuos 

tóxicos 
Diseño de procesos 

 
Mantenimiento de equipos para la 

contaminación 

Diseño de productos 
 

Licencias sobre instalaciones para la 
producción de contaminantes 

Mantener estudios ambientales 
 

Reciclaje de residuos 

Auditoría de riesgos ambientales 
 

  

Desarrollo de sistemas de administración 
ambiental 

 
  

Reciclaje de productos 
 

  

Obtención de la certificación del ISO 14001 
 

  
  

 
  

Actividades de detección 
 

Actividades de fallas externas 

Auditoría de las actividades ambientales 
 

Limpieza de un lago contaminado 

Inspección de productos y de procesos 
 

Limpieza de derrames de petróleo 

Desarrollo de medidas de desempeño 
ambiental 

 
Limpieza de suelos contaminados 

Pruebas de contaminación 
 

Limpieza de reclamaciones por daños 

personales (relacionados con el ambiente) 
Verificación del desempeño ambiental de 

proveedores 

 
Restauraciones del terreno a su estado natural 

Medición de los niveles de contaminación 
 

Pérdida de ventas debido a una reputación 

ambiental deficiente 
  

 
Uso de materiales y de energía en forma 

ineficiente 

  
 

Recepción de cuidados médicos debido a aire 
contaminado (S) 

  
 

Pérdida del empleo debido a la 

contaminación (S) 
  

 
Pérdida de un lago para uso recreativo (S) 

    Daños de ecosistemas por el desecho de 

residuos sólidos (S) 

Tabla 5 - Fuente: Hansen y Mowen (2003). 
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De esta manera, se obtiene un importe total por categoría de costo que se podría utilizar 

como medida de análisis de este en comparación con el total del gasto de la empresa y 

posibles gestiones para disminuirlos. 

  

 

Cabe destacar que las normas contables no incorporan este tipo de revelación en los 

estados financieros ni brindan herramientas para poder medirlos adecuadamente.  Es por 

eso que se ha generado la necesidad de que las empresas realicen reportes adicionales que 

no forman parte de los estados financieros, en los cuales exponen los aspectos 

relacionados a su desarrollo social y medioambiental. 

 

Asimismo, con el objetivo de reducir la asimetría de información y brindar mayor 

transparencia al mercado y la sociedad, muchas empresas han optado por presentar 

información voluntaria a través de memorias de sostenibilidad (Romero, 2016). 

 

Deloitte S.C. (2018) analiza la tendencia de los reportes de sostenibilidad de las empresas 

uruguayas y pone en evidencia que, respecto a las empresas seleccionadas, el 100% 

reporta temas sociales, el 91% reporta temas medioambientales y el 85% temas 

económicos. Resulta interesante observar la comparación que sugieren los siguientes 

cuadros entre el nivel de reporte por área y los indicadores con los que cuentan. De la 

misma se destaca el potencial de desarrollo de indicadores de impacto, sobre todo, en el 

área medioambiental donde el 35% de las empresas que presentan reportes de 

sostenibilidad en esta área no cuentan con información cuantitativa. 

 

 

Figura 9 - Fuente: Deloitte (2018). 
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Figura 10 - Fuente: Deloitte (2018). 

 

Adicionalmente, concluye que el 35% de las empresas estudiadas utiliza los estándares 

GRI.  Para que los informes de sostenibilidad sean comparables es necesario definir 

ciertos criterios para su confección, situación que la GRI (Global Reporting Initiative) ha 

intentado abarcar. Dicha organización sin fines de lucro busca impulsar la elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad en todo tipo de empresa y ha publicado dos pautas para la 

confección de la información (G4) que pueden ser adoptadas por las empresas en función 

de su voluntad de revelación y capacidad de generación de información (Fasan, 2013). 

 

  

2.10.2.4.3. El mercado como referencia 
  

 

Como se mencionó, la EIB puntúa la medición y monitoreo anual de indicadores clave de 

rendimiento o métricas para determinar si la empresa cumple con sus objetivos sociales 

y/o medioambientales, no siendo obligatoria la comparación con parámetros de mercado. 

  

 

La insuficiencia de indicadores en el mercado uruguayo representa una barrera para 

aquellas empresas que sí bien miden estos parámetros, no tienen elementos para comparar 

sus resultados. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Medioambiente (DINAMA) ofrece 

una serie de indicadores ambientales que se evalúan y actualizan anualmente. Sin 

embargo, estas métricas están enfocadas en servir como medidas de protección del 

medioambiente y para la aplicación de sanciones cuando se exceden los niveles máximos, 

pero esta información resulta insuficiente para que las empresas puedan monitorear su 

desempeño con una visión de mejora continua. 

 

 

Por otra parte, para el área de impacto de trabajadores, la evaluación valora la 

comparación con índices de mercado, lo cual al no identificar datos sobre tasas de rotación 

del personal ni sobre el nivel de satisfacción de estos a nivel de industria o sector emitidas 

por organismos oficiales, puede significar una limitación para acceder a mayor puntaje. 
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2.10.2.5.  Difusión 
 

 

La adopción de un modelo de negocio comprometido y respetuoso con los valores de 

desarrollo sostenible requiere la actuación conjunta de varios factores. Uno de ellos es la 

difusión con el objetivo de dar a conocer las buenas prácticas y códigos de ética a todos 

los stakeholders y demás agentes del entorno (Fernández, 2005). 

 

 

Según Tröster y Hiete (2018), la difusión de estos esquemas de negocio sostenibles 

constituye una dimensión fundamental para que el mismo sea exitoso. Los autores 

sugieren que la manera de lograr un mayor impacto es a través de la adopción de este 

modelo de negocios por muchas empresas, llevando el concepto a una mayor escala. 

 

 

Retomando la introducción al concepto de memorias de sostenibilidad realizada 

previamente, las mismas son utilizadas por muchas empresas como herramienta para 

difundir la gestión y resultados obtenidos. Según el estudio realizado por Del Mar Alonso-

Almeida, Marimon y Llach (2015), en Latinoamérica el estándar utilizado para la 

confección de la información ha sido el GRI, pero de manera moderada. En la misma 

investigación, los autores analizan la baja difusión de los países latinoamericanos 

ubicando a Uruguay y Argentina dentro del rango más bajo de comunicación.  

 

 

Asimismo, el concepto de difusión busca solucionar uno de los retos a los que se enfrentan 

las empresas B que es la barrera cultural de la sociedad a causa de la desconfianza en 

relación con empresas que si bien persiguen fines sociales también tienen ánimo de lucro. 

Según FOMIN (2012) la difusión de esta certificación puede contribuir a superar esta 

limitación al otorgarles respaldo y legitimidad a las empresas que lo adoptan.  

 

 

La legitimidad es abordada desde la óptica de la transparencia que se pretende transmitir 

a los stakeholders. En el trabajo realizado por Aceituno, da Conceição Marques y Ariza 

(2013) se resumen diversas teorías que explican la necesidad de las empresas de divulgar 

información sobre sus prácticas sostenibles, las cuales sintetizan la relevancia de la 

información para aquellos agentes que conforman el entorno en donde operan las 

empresas, sus clientes, proveedores, la sociedad, y las demás empresas que actúan en el 

mismo mercado. 

 

 

De esta manera, se puede decir que la difusión tiene un rol clave en el desarrollo de estos 

modelos de negocio dado que la transparencia y la comunicación de la información a 

escalas superiores son factores significativos para alcanzar un mayor impacto. 
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3. Metodología de la investigación 
 

 

  Estructura y diseño de la investigación 
 

 

La metodología del presente trabajo se estructura en las etapas descritas en la figura 11 

(Quivy y Carnpenhoudt, 2005). 

 

 
Figura 11 - Fuente: Elaboración propia en función de Quivy y Carnpenhoudt (2005). 
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  Problema de Investigación 
 

 

 Presentación del problema 
 

 

Los modelos de negocios sostenibles surgen en respuesta a la creciente escasez de 

recursos y nuevas demandas de consumidores. Las empresas B se caracterizan por adoptar 

este tipo de modelos e incorporar en su propósito fines sociales y medioambientales. 

Teniendo en cuenta la relevancia que han adquirido las mismas en la actualidad y el 

escaso desarrollo académico sobre ellas a nivel global y local, resulta de interés identificar 

sus factores clave de éxito.  

 

  

 Objetivos 
 

 

A raíz de lo previamente mencionado, el objetivo del presente trabajo es profundizar en 

el estudio de las empresas B uruguayas. 

 

Por lo tanto, se busca: 

 

 Identificar las ventajas de obtener la certificación B. 

 

 Identificar las características propuestas por los autores a nivel global. 

 

 Determinar si las características propuestas a nivel global se identifican en las 

empresas B uruguayas. 

 

 Establecer cuáles son las potenciales limitaciones o desafíos en la adopción de 

este tipo de modelos. 

 

 Evaluar el conocimiento y uso de diversos mecanismos de solución a las 

potenciales barreras identificadas. 

 

 Contribuir a la investigación sobre empresas B en el Uruguay y así lograr una 

mayor difusión de sus prácticas.  
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 Pregunta de investigación 
 

 

La interrogante del presente trabajo se sintetiza en: ¿cuáles son los factores claves de éxito 

de las empresas B en Uruguay? 

 

 

Tal como se desarrolla en el marco teórico, las empresas que adoptan modelos de 

negocios sostenibles definen el éxito en términos del impacto social y/o ambiental que 

generan. La obtención de la certificación de empresa B asegura, a través de procesos de 

medición, seguimiento y mejora continua, que estas empresas generen impacto y, por 

ende, que sean exitosas. 

 

 

Como punto de partida, se considera relevante investigar sobre aquellos aspectos que 

motivan a las empresas a obtener la certificación B, referidos como “ventajas”. 

 

Seguidamente, se estudian los factores clave de éxito de las empresas B uruguayas. 

Leidecker (1984) analiza diversos métodos de identificación de factores clave basándose 

en que los mismos se encuentran dentro de las características y condiciones internas y/o 

externas de la organización. Con base en esta teoría, es que el presente trabajo busca por 

un lado investigar, a raíz de las características de las empresas B, cuáles de ellas 

constituyen factores clave para su éxito. Por otro lado, a través de la identificación de las 

limitaciones para lograr un mayor impacto, se propone detectar aquellos factores externos 

que podrían ser de mayor relevancia frente a la obtención de resultados. 

 

Para responder la pregunta inicial planteada, se considera relevante abarcar las siguientes 

interrogantes: 

 

1. ¿qué ventajas plantea el hecho de obtener la certificación?  

 

2. ¿las características propuestas por los autores a nivel global se identifican en las 

empresas B uruguayas? 

 

3. ¿cuáles son las potenciales limitaciones o desafíos en la adopción de este tipo de 

modelo? 
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  Diseño de la Investigación 
 

 

 Metodología 
 

 

La metodología de trabajo definida se basa principalmente en la aplicación de un método 

hipotético-deductivo (Quivy y Carnpenhoudt, 2005). Se parte de las teorías desarrolladas 

por diferentes autores sobre modelos de negocios sostenibles y empresas B, buscando su 

correspondencia en los casos analizados. Para someter el modelo de análisis a la realidad 

concreta sujeta de estudio, se realiza una investigación descriptiva (Básico y Guerrero, 

2006). 

 

Debido a que en Uruguay a la fecha del presente estudio existen diez empresas B 

certificadas, se ha optado por utilizar el método de estudio de casos abarcando la totalidad 

de estas. Dicho método es definido por Eisenhardt (1989) como “una estrategia de 

investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”. A 

través del mismo se busca proveer descripciones, probar teorías o generarlas. 

Adicionalmente Yin (1989) lo recomienda como una herramienta apropiada para temas 

nuevos o con escasa literatura. 

 

 

 Muestra 
 

 

Se detallan las empresas que conforman la población a analizar y su propuesta de negocio.  

 

La empresa “3 vectores” es una consultora fundada en el año 2003 que se especializa en 

el diseño de soluciones de negocio creativas y tecnológicas con un enfoque social y 

medioambiental.  

 

Por otro lado, la empresa “4d Content English” es una academia de idiomas que se 

especializa en la comunicación de lenguas a través de experiencias de aprendizaje 

variadas.  

 

La planta industrial “Bio Terra” es otra de las pertenecientes al grupo de empresas 

uruguayas con certificación B y se especializa en el procesamiento de residuos orgánicos 

para la producción de sustratos, fertilizantes e insecticidas orgánicos entre otros.  

 

“Gemma” es una consultora que busca, a través de la consolidación de buenas prácticas, 

promover el desarrollo de negocios con un enfoque humano y sostenible.  
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La estancia “La cristina” por su parte, se caracteriza por utilizar un sistema de producción 

ganadero en base a pasturas naturales que capturan carbono y buscan de esta manera 

contribuir al cambio climático.  

 

 

El emprendimiento “Más Bus” es conocido por la producción de contenidos televisivos 

en autobuses y comercios con temáticas que buscan transmitir al usuario información de 

contenido positivo.  

 

Por otro lado, el método de cultivo hidropónico es llevado al mercado con el 

emprendimiento de la empresa “Verde agua”, quien se destaca por la implementación de 

esta forma de cultivo y promoción de este en grandes cadenas de supermercados locales.  

 

“Werba” propone la idea de negocio enfocado en el reciclaje de metales no ferrosos con 

tecnologías ecológicamente sustentables.  

 

 

“Youhub” consiste en un espacio de trabajo compartido que fomenta el bienestar de los 

trabajadores y el ambiente colectivo.  

 

Finalmente, se encuentra la empresa “Yoelijo” que surge de un emprendimiento 

publicitario con el objetivo desarrollar programas enfocados hacia la niñez y adolescencia 

promoviendo la educación y comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

A continuación, se sintetizan los datos de las empresas mencionadas, incluyendo el 

puntaje obtenido en su última certificación (B lab, 2019): 

 

Empresas B en Uruguay 

 Empresa 
Año 

fundación 
Actividad # empleados 

Puntaje 

B 

 

2003 Consultoría 2-10 103,60 

 

2005 Educación 11-50 84,60 

 
 

2010 Compostaje 11-50 86,60 

 

2014 Consultoría 2-10 102,30 

 

- Agropecuaria 2-10 93,40 

 

2014 Entretenimiento 11-50 81,30 

 

2000 
Cultivo 

hidropónico 
11-50 100,40 

 

1935 Reciclaje 51-200 80,90 

 
 

2016 Cowork 2-10 86,10 

 

2015 Educación 

no 

disponible 

 
88,60 

Figura 12 - Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

http://lacristina.com/
http://masbus.uy/
http://www.yoelijokids.com/
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  Fuentes de información 
 

La primera aproximación al tema se efectúa en la etapa de exploración a través de la 

lectura del material existente sobre esta temática. Se relevaron investigaciones 

internacionales de diversos autores sobre el concepto de desarrollo sostenible, modelos 

de negocios y en particular modelos de negocios SBM e híbridos. También se estudiaron 

las limitaciones para la adopción de estos modelos, las certificaciones y estándares 

existentes a nivel mundial. Posteriormente, se profundizó en la literatura disponible sobre 

las Empresas B, abarcando desde los orígenes del movimiento hasta el proceso de 

certificación.  

 

 

Para conocer la situación actual de estas empresas en Uruguay se realizó un estudio 

exhaustivo de la información disponible en sus páginas web, redes sociales, entrevistas 

de los líderes en distintos medios de comunicación y el sitio web oficial de Sistema B. 

Adicionalmente se buscó un primer acercamiento con ellas a través de la participación en 

seminarios dedicados a empresas B. El primero de ellos tuvo lugar el 25 de setiembre de 

2018 y se tituló “Día B + fiiS: nuevas economías y su impacto en los objetivos de 

desarrollo sostenible”. El segundo evento se realizó el 8 de febrero de 2019 convocado 

bajo el nombre de “Fundamentos para la Banca Ética en Uruguay”. 

 

 

La recolección de datos se logra a través de una etapa inicial en la cual las empresas 

responden un cuestionario online (ver anexo 1) a modo de estandarizar y comparar los 

resultados de las diferentes empresas. El mismo se estructura en cinco secciones: 

características, factores claves de éxito, limitaciones, soluciones sugeridas y ventajas.  

 

La primera sección busca evaluar la existencia de las características de las empresas B 

extraídas de la literatura en los casos de estudio. Para ello se solicita que ponderen la 

presencia de cada una en los siguientes tres niveles: alto, medio y bajo. 

 

A los efectos de identificar cuáles de las características previas constituyen factores claves 

de éxito, se solicita a los encuestados que seleccionen aquellas tres que consideran más 

relevantes. 

 

Para detectar las posibles limitaciones a las que se enfrentan las empresas para acceder a 

la certificación, se proponen barreras financieras, de capacitación y perfeccionamiento 

del personal, herramientas de medición, difusión y, marco regulatorio e incentivos 

gubernamentales. Dentro de cada una se despliega un set de opciones sobre las que se 

solicita indicar si representan una limitación para la adopción del modelo, y, en caso de 

contestar afirmativamente, comunicar si la misma se logró subsanar.  Con el objetivo de 

conocer cuáles de ellas constituyen las principales limitaciones se solicita seleccionar las 

tres más relevantes y se pone a su disposición un campo de libre redacción para que 

incorporen aquellas que no se desprenden de las propuestas. 
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Respecto a las soluciones sugeridas para abordar estas limitaciones, se requiere que 

indiquen si conocen los beneficios planteados y si los han utilizado. 

 

Para relevar aquellas ventajas principales que los encuestados perciben por haber 

obtenido la certificación, se dispone un campo libre donde se les solicita que desarrollen 

entre tres y cinco de ellas. 

 

Posteriormente, se procesan las respuestas y se concretan entrevistas con las referentes de 

cada empresa con el objetivo de clarificar y ampliar las respuestas recibidas.  

 

Finalmente, se analiza la información recabada y se elaboran las conclusiones de la 

investigación, que comprenden un resumen de las principales líneas del proceso que se 

ha seguido, los nuevos aportes a la literatura arribados y las sugerencias para futuras líneas 

de investigación.   
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4. Resultados 
 

 

Los resultados se basan en las respuestas de las siguientes ocho empresas B: 

 

 3vectores 

 

 Werba 

 

 Bioterra 

 

 La Cristina 

 

 Más bus 

 

 Verde agua 

 

 Gemma 

 

 Youhub 

 

 

Adicionalmente, se realizaron entrevistas a los referentes de cuatro de ellas: 

 

 Giselle Della Mea - 3vectores 

 

 Tamara Farré - Gemma 

 

 Alejandro Banchero - Más bus 

 

 Sebastián Figuerón - Verde agua 

 

 

  Ventajas de la Certificación B 
 

 

Con el objetivo de relevar qué ventajas surgen de haber obtenido la certificación B, se 

solicita a las empresas que identifiquen entre tres y cinco beneficios principales 

percibidos. Posteriormente, se procesan los datos y se clasifican en los 11 ítems 

propuestos en el punto 2.6. Considerando las 3 ventajas más importantes para las 

empresas encuestadas, se observa el siguiente orden de relevancia. 

 

 

En primer lugar, un 88% de ellas considera la posibilidad de lograr difusión y 

posicionamiento, permitiéndoles así aumentar su credibilidad y confianza con los 

clientes, proveedores, accionistas e inversionistas y con la comunidad en general. 

 

 

  



71 
 

En segundo término, un 38% de las empresas valoran como ventaja la posibilidad de 

formar parte de la Comunidad B, generando una voz colectiva que les permita compartir 

e intercambiar actividades y conocimientos entre empresas con impacto. 

 

 

La tercera ventaja relevante para un 25% ellas es la posibilidad de ser líder de un 

movimiento global, de una comunidad de pares con una visión común. 

 

 

En cuanto al resto de las ventajas analizadas en el punto 2.6 de la presente tesis, las 

empresas valoraron con igual peso relativo las que refieren a la certificación. Ellos son: 

la posibilidad de atracción y retención de talentos; el incremento del compromiso de los 

empleados con la organización, la sociedad y el medioambiente; la posibilidad de contar 

con una herramienta de mejora continua y transparencia en sus procesos, productos o 

servicios y resultados obtenidos; promoción de la empresa y oportunidades estratégicas 

de negocio. 

 

 
 

Figura 13 - Fuente: Elaboración propia 

 

 

  Características del modelo de negocio 
 

 

Para analizar cuáles son los factores claves relacionados con las características internas 

de las empresas estudiadas, se comenzó por indagar sobre la correspondencia de las doce 

características del modelo de negocio desarrolladas a nivel general en las empresas B de 

Uruguay. Para ello, los referentes de las empresas calificaron mediante una escala de 1 a 

3 (baja = 1, media =2 y alta =3) la presencia de cada característica en su empresa. Se optó 

por usar una escala reducida para acotar el grado de subjetividad que otorgaría una escala 

más amplia.  
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La “resiliencia” es la característica preponderante entre las respuestas obtenidas, donde 

el 88% de los encuestados calificó su presencia como alta y 12% como media. La siguen 

el “liderazgo positivo”, “redefinición del crecimiento”, e “innovación”, también 

consideradas como rasgos con presencia media-alta en la totalidad de las empresas 

analizadas.  

 

 
Figura 14 - Fuente: Elaboración propia. 

  

Con relación a los “aspectos financieros”, la obtención de rentabilidad también es una 

característica destacada por todas las empresas siendo ésta imprescindible para la 

consecución de los objetivos no financieros. Asimismo, todas las empresas reconocen la 

importancia de la reinversión de utilidades en el negocio. El 63% de las empresas asegura 

mantener un bajo nivel de endeudamiento, mientras que sólo una de estas mantiene un 

nivel alto. Estos resultados, son acordes con lo comentado por algunas de las empresas 

en las entrevistas quienes decidieron incorporaron nuevos inversores para para solventar 

su crecimiento y no recurrir a financiamiento bancario. 

 

 

 
Figura 15 - Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, el 62% de las empresas aseguran que tener una perspectiva basada en 

“horizontes temporales de largo plazo” es un factor sumamente relevante en su 

organización, mientras que el 38% le asigna una importancia media. 

 

 

Para analizar la presencia del “propósito de triple impacto”, se consultó sobre la 

incorporación de los propósitos social, medioambiental y económico en la misión de la 

empresa. De acuerdo con los resultados obtenidos, el propósito social tiene una presencia 

alta en el 75% de las empresas y media en el 25% restante, mientras que en el propósito 

ambiental está relación es del 50%-50%. El objetivo económico también es catalogado 

como medio-alto por el 88% de las empresas.  

 

 

Independientemente de que la propuesta de valor se oriente a aspectos sociales o 

ambientales, se observa que en algunas empresas se encuentran presentes ambos tipos de 

impacto. Por ejemplo, esto puede comprobarse observando que el 75% de las empresas 

incorporan un fin social, a pesar de que para la mitad de los casos estudiados su objetivo 

más relevante es el medioambiental. 

 

 

Dentro del marco del propósito de las empresas, se evidencia la presencia de soluciones 

a externalidades negativas como objetivo de negocio, esto es lo que se entiende como 

“inversión proactiva”. A modo de ejemplo, por un lado, Werba se dedica al procesamiento 

de diversos residuos, mientras que Estancia La Cristina, se destaca por el secuestro de 

carbono y regeneración de recursos naturales. Verde agua, por su parte, utiliza el cultivo 

hidropónico lo cual le permite optimizar el uso de recursos naturales. Adicionalmente, 

genera puestos de trabajo en la comunidad donde opera, buscando disminuir 

desigualdades sociales.  

 

 

 
Figura 16 - Fuente: Elaboración propia. 

 

En “relacionamiento con los stakeholders” se indago sobre la relación y compromiso de 

los trabajadores, inversores y socios o accionistas, así como sobre el vínculo y 

conocimiento de los proveedores, clientes, grupos de interés y comunidad. Todos los 

encuestados consideran que este es un factor importante con una presencia medio-alta 

dentro de la empresa que dirigen. Como se puede observar en el siguiente diagrama, el 

vínculo con los trabajadores es el más fuerte. 
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Figura 17 - Fuente: Elaboración propia. 

 

Para evaluar la característica de “gerenciamiento del personal”, además de la importancia 

del relacionamiento y compromiso de los trabajadores, la cual fue evaluada positivamente 

por todas las empresas, se consultó sobre la atracción de talentos y niveles de 

remuneración por encima de la media del mercado.  El 50% de los encuestados catalogó 

como media la presencia de atracción de personal y/o remuneración superior, mientras 

que un 38% la consideró alta. Si bien estos valores no permiten concluir de forma clara 

sobre la relevancia de estos factores, de las entrevistas se obtuvo información concreta 

sobre la captación y retención de talentos. De hecho, algunas de ellas manifestaron haber 

sido contactadas con el objetivo de ser parte de su equipo de trabajo a raíz de su modelo 

de negocio. Asimismo, el referente de Verde agua comenta tener un bajo nivel de rotación 

de personal dado que hace más de tres años que nadie se desvincula de la empresa. 

También menciona que el nivel de ausentismo en los últimos meses ha sido nulo, lo cual 

denota un alto grado de compromiso de los trabajadores. 

 

 

Por otro lado, si bien las empresas entrevistadas destacaron el compromiso de todos los 

miembros con los valores de la organización, la formalización de estos no representa una 

característica tan relevante en comparación con las otras evaluadas, figurando con una 

presencia media en las empresas. 
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Por último, con respecto al tamaño de las empresas B uruguayas, podemos categorizarlas 

en función de la cantidad de personal en el marco del Decreto 266/95, como pequeñas y 

medianas, dado que el 87% de las empresas cuenta con menos de 100 empleados. 

 

 

 
Figura 18 - Fuente: Elaboración propia. 

 

En resumen, a través de los cuestionarios y entrevistas llevadas a cabo, se identifica una 

presencia media a alta de todas las características del modelo, con puntajes que van de 

2,38-2,88 en promedio según el siguiente detalle: 

 

 

Factores internos presentes en las empresas 
 Puntaje promedio 

de respuestas 

Resiliencia 2,88 

Liderazgo positivo 2,75 

Redefinición del crecimiento 2,75 

Innovación 2,75 

Tamaño: pequeñas y medianas empresas  2,75 

Financieramente rentables, énfasis en reinversión y bajo nivel de endeudamiento 2,67 

Horizontes temporales de largo plazo 2,63 

Propósito de triple impacto e incorporación en la misión de la organización 2,54 

Relacionamiento con los stakeholders 2,53 

Gerenciamiento del personal 2,50 

Definición y formalización de valores 2,38 

Tabla 6 - Fuente: Elaboración propia. 
 

Si bien no estaba incluido explícitamente en el cuestionario realizado, dentro del mismo 

y en las entrevistas realizadas a los referentes de las empresas, se mencionó como una 

característica de este modelo de negocio, la horizontalidad en la toma de decisiones. 

Algunas de las empresas estudiadas cuentan con pocos niveles jerárquicos y el proceso 

de toma de decisiones es de carácter participativo. Otra característica destacada es la 

ocupación de mujeres a nivel global y dentro de puestos gerenciales y de toma de 

decisiones.  



76 
 

  Factores claves de éxito 
 

 

 Evidencia de casos de éxito 
 

 

Las empresas B redefinen el éxito empresarial ya que incorporar al cumplimiento de los 

objetivos económicos, el impacto que logran alcanzar en términos de beneficio a 

economías locales, a la sociedad y el medioambiente.  

 

 

La obtención de la certificación de empresa B asegura, a través de procesos de medición, 

seguimiento y mejora continua, que estas empresas generen impacto y, por ende, que sean 

exitosas. Es por esto que se considera que las empresas encuestadas cumplen con la 

definición de éxito de triple impacto. Se pudo obtener información de dos de los casos de 

estudio donde se puede evidenciar, por un lado, el éxito en términos financiero y por otro, 

en término de impacto. 

 

 

El primer caso hace referencia a la empresa Werba S.A. en base a la información 

financiera a la cual pudimos acceder a través de la Central de Balances Electrónica de la 

Auditoría Interna de la Nación.  

 

 

Al analizar los principales ratios financieros de esta empresa para los últimos cuatro 

ejercicios económicos podemos observar, por un lado, el alto nivel de rentabilidad el cual 

se ubica en el orden 16% neto en promedio para dicho periodo. 

 

 

Asimismo, la empresa presenta una gran liquidez teniendo en cuenta todos los indicadores 

calculados, con capital de trabajo positivo en todos los ejercicios, y buena capacidad de 

generación de flujo de fondos operativos suficientes para solventar las necesidades de 

inversión y financiamiento.  

 

 

Por otro parte, la empresa no mantuvo endeudamiento financiero durante los ejercicios 

2016 a 2018 y el nivel de apalancamiento financiero en el ejercicio 2015 fue 

significativamente bajo. En promedio, el 95% de los activos de la empresa son 

financiados con patrimonio, y el restante 5% con pasivo de corto plazo. Esto condice con 

las conclusiones de los autores Siqueira et. al (2018) con relación a los bajos niveles de 

endeudamiento de corto plazo de estos tipos de negocios.  

 

 

Adicionalmente, si analizamos la política de distribución de utilidades, podemos observar 

que el patrimonio de la empresa se compone en un 89% de ganancias acumuladas 

reflejando el alto nivel de reinversión de utilidades que caracteriza a estas empresas de 

acuerdo con Groppa y Slugga (2015). 
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Por último, destacamos que se realizaron inversiones en activo fijo en todos los años, con 

niveles de inversión superiores a la depreciación anual en tres de los cuatro ejercicios 

estudiados, lo cual generó un crecimiento del 40% en dichos bienes en el periodo 2015 -

2018.  

 

 

En resumen, podemos concluir que se trata de una empresa rentable, sólida y madura, 

solvente y líquida, financiada principalmente con fondos propios provenientes de las 

ganancias acumuladas. 

 

  

En la tabla 7, se resumen los principales indicadores económicos analizados. 

 

Área Indicador 2018 2017 2016 2015 promedio 

Performance 
financiera 

ROE (Resultado/Patrimonio promedio) 0,30 0,10 0,25 0,27 0,23 

ROA (Resultado/Activo promedio) 0,29 0,09 0,23 0,25 0,22 

EBITDA s/ventas 20% 15% 20% 18% 18% 

Margen neto 22% 8% 18% 18% 16% 

Liquidez 

Razón corriente 20 19 15 13 17 

Prueba ácida menor 15 13 12 10 12 

Prueba ácida mayor 6 5 5 4 5 

Flujo de fondos operativos EFE positivo positivo positivo positivo Positivo 

Capital de trabajo positivo positivo positivo positivo Positivo 

Endeudamiento  

Deudas financieras/Patrimonio 0 0 0 0,0007 0,0002 

Patrimonio/Activo 96% 96% 95% 94% 95% 

Pasivo/Activo 4% 4% 5% 6% 5% 

Reinversión 

% Distribución/Ganancias acumuladas 8% 9% 9% 9% 9% 

% Retención de utilidades 92% 91% 91% 91% 91% 

% Ganancias acumuladas/Patrimonio 91% 88% 88% 88% 89% 

Inversión 

Inversión activo fijo/Depreciación 0,58 2,07 2,21 4,00 2,21 

% Inversión anual/Total activo fijo 6% 17% 17% 26% 16% 

% Crecimiento anual activo fijo -4% 7% 10% 24% 40% 

Tabla 7 - Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El segundo caso estudiado fue 3vectores, la cual proporcionó evidencia sobre la medición 

y seguimiento de su impacto en concordancia con los ODS, logrando de hecho un informe 

de impacto.  

 

Dicho informe revela el grado con el que han contribuido al cumplimiento de 12 ODS en 

términos porcentuales y su evolución desde el año 2015 al 2017. 
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Adicionalmente, se puede visualizar la evolución anual del impacto logrado en el área 

social, ambiental, económica y triple; midiéndolo en términos de cantidad de proyectos 

realizados y, por otro lado, en términos de cifras facturadas en cada área. Según el mismo, 

la empresa ha aumentado considerablemente (de 13,04% a 26%) el triple impacto desde 

el año 2015 al 2017. Esto lo ha logrado incrementando levemente el área económica y 

reduciendo en menor medida, el área social y medioambiental. 

En conclusión, esta empresa demuestra su éxito no solo alcanzando los 80 puntos 

requeridos por la EIB sino también desarrollando una herramienta que le permite medir 

su éxito por área y generar valor agregado mapeándolo con el cumplimiento de los ODS. 

 

 Factores claves identificados 

 

 

Una vez que las empresas respondieron el set de preguntas relacionadas a la presencia de 

las características del modelo, se solicitó seleccionar aquellas que consideran clave para 

el éxito de su empresa.  

 

 

Como se evidencia en la figura 19, el factor clave mayormente seleccionado por las 

empresas fue la incorporación propósito social y/o ambiental. Teniendo en cuenta que 

dichos objetivos forman parte de la propuesta de valor, es coherente con los resultados 

obtenidos. 

 

 

Adicionalmente, se identificaron como factores claves la “rentabilidad financiera” y la 

“reinversión de utilidades”. Estos se encuentran alineados con la solidez económica que 

se destaca como crítica en los modelos de negocios tradicionales tal como se desarrolla 

en el punto 2.8.3. Asimismo, del diálogo sostenido con uno de los referentes se extrae la 

relevancia que él mismo otorga a la rentabilidad financiera para poder destinar los 

recursos necesarios para cumplir con los otros propósitos. 

 

 

En el mismo nivel de relevancia se encuentran los factores “redefinición del crecimiento 

en términos de impacto alcanzado” y “liderazgo”. De la entrevista sostenida con la 

referente de 3 vectores se pudo evidenciar el concepto de redefinición del crecimiento 

ejemplificado a través del criterio en la selección de sus proyectos, orientándose hacia 

aquellos clientes que comparten su visión.   

 

 

Por último, y en menor importancia, se identificaron como factores claves de las empresas 

B en Uruguay: el “relacionamiento con los trabajadores”, la “resiliencia”, “innovación” 

y “relacionamiento con grupos de interés o comunidad”. 
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Figura 19 - Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, varios de estos factores clave se logran identificar en la literatura 

previamente desarrollada sobre los mismos tanto en modelos de negocios tradicionales 

como en los sostenibles. Como se puede visualizar en el siguiente cuadro (tabla 8), tres 

de ellos no fueron identificados en el marco y por ende se entiende que constituyen 

hallazgos para la literatura sobre las empresas B uruguayas.  

 

 

FCE obtenidos Tradicionales Sostenibles Hallazgos 

Propósito social y/o ambiental   X   

Rentabilidad financiera X     

Reinversión de utilidades     X 

Liderazgo X     

Relacionamiento con trabajadores X X   

Crecimiento como impacto     X 

Resiliencia     X 

Innovación X     

Vínculos con grupo de interés/comunidad   X   
Tabla 8 - Fuente: Elaboración propia 
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  Limitaciones 
 

 

Con el objetivo de estudiar a qué desafíos se suelen enfrentar las empresas para acceder 

a la puntuación de aprobación y obtener la certificación B, se solicita a cada una que 

indiquen si las limitaciones sugeridas constituyeron un desafío para ellas y si lo lograron 

subsanar. 

 

Asimismo, se pretende analizar su conocimiento sobre las posibles opciones disponibles 

en Uruguay para superar varias de las limitaciones propuestas. 

 

Cabe aclarar que las respuestas de dos empresas no fueron consideradas para el análisis 

dado que no eran coherentes con lo que las mismas contestaban en puntos siguientes y no 

se logró concretar una entrevista para eliminar las dudas. 

 

  Relevancia de las limitaciones propuestas 

 

De las respuestas obtenidas de los cuestionarios y las entrevistas sostenidas con los socios 

y/o fundadores de las empresas seleccionadas, se desprende que su percepción sobre las 

limitaciones a las que se han enfrentado para adoptar mejor el modelo de negocio 

promovido por Sistema B fue baja. 

 

Sin embargo, esto no quita que no hayan tenido que superar varias de las barreras 

sugeridas por la investigación y que aún queden algunas sin resolver que puedan aumentar 

el puntaje obtenido en la EIB. 

 

Se definen dos grupos de respuestas. Por un lado, se encuentran aquellos desafíos que sí 

han sido parte de la trayectoria de las empresas en el proceso de certificación, pero que 

se han logrado subsanar, titulados “Si, Si”. Por otro lado, si se consideran los aspectos 

que fueron clasificados dentro del segundo grupo, titulados “Si, No”, se observan aquellas 

limitaciones que no fueron posible subsanar por las mismas. 

 

Dentro del primer grupo, los factores predominantes consisten en: la incapacidad por 

parte de las empresas para medir su impacto positivo en términos monetarios y la carencia 

de difusión de la certificación entre los clientes, proveedores y la comunidad. A estos le 

sigue la dificultad para conseguir inversores, la cual varía según la etapa de crecimiento 

de cada empresa y su necesidad de fondos dado el giro del negocio. 
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Cabe destacar que, si consideramos únicamente la presencia de la limitación, y se aísla la 

capacidad de la empresa para superarla, cada uno de los factores previamente 

mencionados como predominantes son detectados como limitación para el 67% de las 

empresas. 

 

Respecto al segundo grupo, “Si, No”, el factor que lo lidera es el de elaboración de 

reportes de sostenibilidad y le sigue la incapacidad de incorporar en los estados 

financieros aquella información intangible sobre su impacto positivo y negativo. 

 

En cuanto a este grupo, si se aplica el mismo razonamiento previo y se aísla el factor 

superación, cada una de estas limitaciones son relevantes para el 50% de las empresas. 

 

 

Hubo un rango de respuestas que no fueron significativas, pero si las identificaron algunas 

empresas como barreras. Ellas son: acceso a financiamiento, contar con garantías válidas, 

contratar personal calificado, indisponibilidad de cursos para capacitarse en prácticas 

sociales y/o medioambientales, acceso a asesoramiento técnico externo, acceso a 

exoneraciones fiscales, subsidios gubernamentales y la incapacidad para medir su 

impacto negativo en términos monetarios.  

 

 

También se observa que ninguno de los casos de estudio considera que la inexistencia de 

un marco legal regulatorio para las empresas B constituye una limitación para ellos. De 

hecho, esto es reforzado por las entrevistas sostenidas con alguno de ellos y nos 

transmiten que el objetivo de lograr este marco legal para el cual Sistema B está 

trabajando con su equipo legal, no consiste en obtener beneficios por parte del Estado, 

sino que puedan ser valoradas. 
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En la figura 20 se pueden visualizar la totalidad de las limitaciones.  

 

 

Figura 20 - Fuente: Elaboración propia. 
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  Mayores desafíos identificados  

 

 

En una segunda instancia, los encuestados deben seleccionar aquellas tres limitaciones 

que consideran más relevantes. Estos datos fueron agrupados en las cinco áreas de 

dificultad desarrolladas en el punto 2.9. De dicho resumen, se extrae como mayor desafío 

la disponibilidad de herramientas de medición, abarcando el 56% de las respuestas 

obtenidas. 

 

 

Figura 21 - Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la figura 21, las restantes opciones ponderan de igual manera 

entre sí (11%) y consisten en: marco regulatorio e incentivos gubernamentales, difusión, 

acceso a financiamiento y, capacitación y perfeccionamiento. 

 

Cabe aclarar que el grupo “marco regulatorio” incluye las limitaciones de acceso a 

exoneraciones y subsidios gubernamentales, y es a raíz de estas limitaciones que logra 

ponderar a la par que los restantes grupos. 

 

En una etapa posterior, a raíz de las entrevistas y una sección de libre redacción para cada 

encuestado, surge que hay barreras no previstas por la literatura, pero propuestas por la 

experiencia de cada caso. Una de ellas consiste en la dificultad para encontrar líderes 

capaces de promover el movimiento, mientras que otra se orienta hacia la formalización 

de procedimientos y la toma de decisiones. En este mismo marco también se resalta la 

carencia de programas gubernamentales que permitan ampliar el acceso del público a 

productos y servicios de las características que el modelo B propone. 

56%

11%

11%

11%

11%

Limitaciones preponderantes

Herramientas de medición

Marco regulatorio e incentivos

gubernamentales
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Acceso al financiamiento
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  Conocimiento general de posibles soluciones 

 

De las sugeridas alternativas para apoyar la superación de las barreras, se aprecia que en 

promedio un 47% de las mismas son conocidas por los encuestados, siendo el apoyo de 

la ANII la más reconocida alcanzando un porcentaje del 88%, seguida con un 75% por la 

ley de empleo juvenil, los incentivos fiscales por donaciones y capacitaciones del 

INEFOP. 

 

En otro nivel, cerca del 63%, se encuentran la línea para eficiencia energética del MIEM 

y la ley de promoción de inversiones. 

 

Analizando las restantes facilidades, el capital semilla y la capacitación de la Cámara de 

Comercio e Industria del Uruguay eran conocidas en un 50%. 

 

A modo de lograr visualizar el grado de conocimiento de todos los beneficios, se propone 

la siguiente tabla ordenados de mayor a menor: 

 

Beneficios # conocen % 

 [Apoyo de la ANII] 7 88% 

 [Ley de empleo juvenil] 6 75% 

 [Incentivos fiscales de las donaciones] 6 75% 

 [Capacitación y asesor externo INEFOP] 6 75% 

 [Línea de asistencia para eficiencia energética del MIEM] 5 63% 

 [Ley de promoción de inversiones] 5 63% 

 [Capital semilla] 4 50% 

 [Capacitación de la Cámara de Comercio e Industria del Uruguay] 4 50% 

 [Prestamos especiales de BROU] 3 38% 

 [Red de inversores ángeles] 3 38% 

 [Capacitación de Alemania a través de la Cámara de Comercio e Industria] 2 25% 

 [Apoyo de la UDELAR] 2 25% 

 [Garantía de MIEM] 1 13% 

 [Crédito Italiano] 1 13% 

 [Programas +IN] 1 13% 

   

Promedio 3,73 47% 

Tabla 9 - Fuente: Elaboración propia. 
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Otra de las respuestas posibles indica si el mismo ha sido utilizado por la empresa. En 

este aspecto, si bien la base de conocimiento promedio no supera a la mitad de los 

beneficios, 8 de los 15 fueron utilizados por al menos una de las empresas. 

 

Se destacan las capacitaciones del INEFOP de las que resultaron beneficiadas la mitad de 

las empresas, seguida de la aplicación de la ley de inversiones por un 38% y luego, tanto 

la ley de empleo juvenil como las donaciones en un 25%.  

 

En un nivel inferior se observa que el 13% de las empresas hicieron uso de las siguientes 

sugerencias: apoyo de la ANII, capacitación de la CIU, préstamos especiales del BROU 

y la red de inversores ángeles. 
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5. Conclusiones 
 

La escasez de recursos y desigualdades sociales son una problemática a nivel mundial. 

Tal es así, que en los últimos años se han logrado diversos acuerdos internacionales que 

buscan el compromiso de los países para dar una solución a esta situación. 

 

En este marco, tanto los consumidores como las empresas son motores de cambio para la 

adopción de políticas de desarrollo sostenible. A raíz de ello, se han ido generando 

modelos de negocio diferentes a los tradicionales que incorporan objetivos sociales y 

medioambientales, como es el caso del modelo de las empresas B. 

 

El interés en investigar esta temática radica en la creciente presencia de estas empresas 

en el mercado, así como contribuir a la literatura existente sobre la misma.  

 

 

En primer lugar, se busca relevar cuáles son las ventajas percibidas por las empresas al 

obtener la certificación. Luego, se propone identificar aquellos factores que las empresas 

B uruguayas consideran clave para alcanzar el éxito medido en términos de triple impacto. 

Una de las teorías plantea que estos factores se desprenden de los rasgos y condiciones 

internas y/o externas de la organización. Para ello fue necesario la identificación previa 

de las características de estas empresas mediante el estudio de la literatura sobre modelos 

de negocios sostenibles y de empresas B a nivel mundial. Por otro lado, para analizar los 

factores externos, se utilizó la herramienta EIB a efectos de detectar potenciales 

limitaciones en la adopción del modelo.  

 

La metodología aplicada consistió en un estudio de casos, a través de diversas vías de 

recolección de datos. El proceso comenzó por el estudio de información disponible en 

páginas web oficiales y luego se fue nutriendo mediante el envío de cuestionarios vía mail 

y la concreción de entrevistas personales con los referentes de cada empresa.  

 

Si bien la muestra original se componía de las 10 empresas B uruguayas, 8 completaron 

la encuesta y se logró entrevistar a 4 de ellas. Es en función a estas respuestas que se 

arriba a las conclusiones del presente trabajo. 

 

El objetivo inicial propuesto consistió en evaluar si los beneficios planteados por el 

Sistema B a nivel general son aplicables en el contexto uruguayo, para lo cual se relevó 

qué ventajas percibían los líderes de las empresas B por haber obtenido dicha 

certificación. Todas las ventajas mencionadas por las empresas uruguayas pudieron 

asociarse con alguna de las 11 propuestas por la literatura a nivel mundial.  

 

La principal ventaja identificada por las empresas fue la difusión y posicionamiento, esto 

es de gran relevancia dado que Tröster y Hiete (2018) la destacan como una dimensión 

fundamental para que estos modelos sean exitosos y se puedan llevar a una mayor escala.  
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Otras de las ventajas mencionadas fueron la generación de redes en la comunidad e 

intercambio de experiencias, así como liderar e inspirar un movimiento global.  

 

Seguidamente, con el propósito de responder a la pregunta principal de la investigación 

respecto a los factores claves de éxito de las empresas B en Uruguay, se procedió a valorar 

cualitativamente la presencia de las características sugeridas por la literatura de modelos 

de negocio sostenibles y empresas B en los casos de estudio. 

 

De dicho análisis se observa que todas están presentes en un nivel medio - alto en las 

empresas B uruguayas. En el segmento más alto se destacan la resiliencia, liderazgo 

positivo, redefinición del crecimiento, innovación y tamaño. En un segundo escalón se 

encuentran la rentabilidad financiera, bajo nivel de endeudamiento, reinversión de 

utilidades y horizontes temporales de largo plazo. 

 

El hecho de que la resiliencia haya sido la característica de mayor presencia es acorde a 

los resultados del reporte de avances de sistema B respecto a la elevada tasa de 

supervivencia de estas empresas en relación con la media del mercado. 

 

El rol del líder y su compromiso con la misión pudo ser claramente evidenciado a través 

de las entrevistas mantenidas con los referentes de las empresas quienes son sus socios y 

fundadores. Este aspecto resulta de marcado interés dado que muchos de los autores 

estudiados (Stubbs y Cocklin, 2008; Bansal, 2003; Long et. al, 2018, Haigh y Hoffman, 

2012) lo consideran crítico para la internalización y difusión de la cultura de 

sostenibilidad de la organización. Asimismo, consideramos interesante mencionar en este 

punto, el rol femenino en la toma de decisiones en varias de las empresas estudiadas. Esto 

es acorde con las conclusiones de los autores Grimes, Gehman y Cao (2018) sobre la 

mayor propensión de las empresas lideradas por mujeres a obtener la certificación. 

 

Otra de las características más presentes en las empresas estudiadas es la redefinición del 

crecimiento en términos de impacto social y/o medioambiental. Este concepto es 

estudiado por Haigh y Hoffman (2012) en el marco de las características de los modelos 

de negocio híbridos. Los autores resaltan que estas empresas migran de un concepto 

tradicional exclusivamente económico hacia uno que permita el logro de objetivos 

sociales y medioambientales. 

 

Para implementar los modelos de negocios sostenibles se requieren cambios en todos los 

niveles de la organización, los cuales son posibles a través de la innovación. Esto se puede 

comprobar en las propuestas de productos y servicios de las empresas Masbus, Gemma y 

3vectores; así como en los procesos de cultivo de Verde agua y de pastoreo de La Cristina. 

La presencia de esta característica es vital para el éxito de las organizaciones y para el 

desarrollo sostenible de la sociedad (Anttila y Jussila, 2019). Adicionalmente, 

consideramos que este aspecto es necesario para implementar la mejora continua que 

exige el Sistema B para mantener la certificación.  
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Las empresas uruguayas son en su mayoría de tamaño pequeño y mediano teniendo en 

cuenta el factor cantidad de empleados. Esto se alinea con lo estudiado por Groppa y 

Sluga (2015) en las empresas argentinas y con las cifras del Sistema B a nivel mundial 

donde el 78% de las empresas certificadas son pymes.  

 

La preponderancia del segundo grupo de características identificadas (rentabilidad 

financiera, reinversión de utilidades, bajo nivel de endeudamiento y horizontes 

temporales de largo plazo), se alinea con el concepto de resiliencia previamente 

mencionado, tal como proponen Ortiz-de-Mandojana y Bansal (2016).  

 

Una vez culminada la valoración de las características, se solicitó identificar aquellas tres 

consideradas claves por las empresas para lograr el éxito, arribando un total de nueve 

factores. 

 

El factor más destacado fue el de propósito social y/o medioambiental con una presencia 

del 29% en el total de respuestas. Según las empresas este factor es clave para direccionar 

los esfuerzos y motivar a todos los miembros de la organización hacia el cumplimiento 

de sus objetivos. Esto se alinea con lo propuesto por Stubbs y Cocklin (2008) que hacen 

referencia a la redefinición del propósito, visualizando los resultados económicos como 

un medio necesario para lograr el impacto. Esto es evidenciado en las respuestas 

obtenidas donde la rentabilidad financiera tiene una relevancia del 13% en el éxito de las 

empresas. 

 

En igual medida que la rentabilidad financiera, se encuentra el factor liderazgo con un 

nivel de respuesta del 13%. La importancia de este aspecto es tal que también resultó ser 

una de las características con mayor presencia reconocida por las empresas.  

 

Otro de los factores que surgió como clave consistió en el relacionamiento y compromiso 

de los trabajadores alcanzando un porcentaje del 8%. Reforzando este resultado, los 

autores Haigh y Hoffman (2012) resaltan los fuertes lazos generados por estas empresas 

con los mismos. 

 

Continuando con el orden de preponderancia de los factores identificados, se presenta el 

relacionamiento con los grupos de interés y la comunidad alcanzando un 4% en el total 

de las respuestas. 

 

Dado que la fuerza de trabajo y la comunidad son stakeholders, resulta interesante la 

investigación realizada por Stubbs y Cocklin (2008) en donde los identifican como 

factores que caracterizan a estas empresas y los consideran críticos para la 

implementación exitosa de las prácticas promovidas por estos modelos de negocio.  
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En cuanto al factor innovación, los resultados mostraron un nivel del 4%. Llama la 

atención que no se encuentre dentro de los más significativos dado que, por un lado, 

diversos autores lo consideran fundamental para que tanto modelos de negocio 

sostenibles como tradicionales logren el éxito, y por otro, este rasgo obtuvo una presencia 

alta en las características de estas empresas. 

 

A su vez, se hallaron tres factores críticos de éxito para las empresas B en Uruguay no 

mencionados por la literatura como tales. 

 

El primero de ellos consiste en la redefinición del crecimiento en términos de impacto, el 

cual logró un valor del 13%. Un ejemplo claro de esto resulta en el criterio manejado por 

una de las empresas frente a la aceptación de nuevos proyectos de trabajo. 

 

El segundo factor hallado se desprende de la marcada preferencia por parte de los 

empresarios para reinvertir utilidades, resignando a su distribución, con el fin de dar 

estabilidad financiera a la empresa y contribuir a su crecimiento. Este concepto es 

respaldado por un 13% de las respuestas obtenidas. Lo que buscan es mantener el capital 

localmente para beneficiar a todas las partes interesadas y no sólo a los socios o 

accionistas (Daly et al., 1994). 

 

El tercero de ellos lo conforma la capacidad de resiliencia que poseen estas empresas, y 

es reflejado en un 4% de los resultados. La misma es clave para lograr ser sustentables 

mediante la capacidad de anticipar, evitar y adaptarse a los cambios inesperados del 

entorno (Ortiz-de-Mandojana y Bansal, 2016). Este factor fue posible percibirlo del 

diálogo con algunos referentes en donde hacían mención a la necesidad de superación de 

diversos obstáculos. 

 

Con el objetivo de analizar posibles limitaciones para alcanzar el éxito por parte de estas 

empresas, se estudió su percepción sobre aquellos factores externos que podían 

representar una barrera a la hora de adoptar el modelo de negocio. 

 

A nivel general se observa que las limitaciones planteadas en el cuestionario no 

constituyen obstáculos significativos. Sin embargo, en menor medida, se identificaron 

carencias respecto a las herramientas de medición disponibles.  

 

Esta barrera se compone de 4 elementos, siendo la medición de impacto positivo en 

términos monetarios el más significativo, seguido por su incorporación en los balances 

financieros, la elaboración de reportes de sostenibilidad y la medición de impacto 

negativo en términos monetarios.  
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Una de las principales consecuencias respecto a esta carencia, radica en la dificultad para 

medir el crecimiento en términos de su impacto, lo cual constituye uno de los factores 

clave para el éxito de estas empresas. En virtud de las entrevistas realizadas, se puede 

deducir que los indicadores con los que generalmente cuentan para medir su crecimiento 

son económicos, entendiendo que a mayor crecimiento alcanzado en estos términos, 

mayor es el impacto que pueden lograr. 

 

Las restantes áreas definidas para el estudio de las barreras (difusión, acceso a 

financiamiento, capacitación y perfeccionamiento, y marco regulatorio e incentivos 

gubernamentales) ponderan de igual manera. 

 

Finalmente, de los beneficios propuestos para subsanar alguna de las limitaciones se 

concluye que hay un conocimiento medio de los mismos. Sin embargo, se observa que su 

nivel de utilización fue bajo (13%) lo cual se puede explicar por su relación con las áreas 

de menor relevancia en cuanto a barreras identificadas. 
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6. Recomendaciones 
 

 

Una primera recomendación es orientada a aquellas empresas que deseen obtener la 

certificación B. Entendemos que deben comenzar por analizar de que manera su propósito 

y modelo de negocio actual se alinea con la propuesta del Sistema B.  

 

 

Para ello, podría ir recorriendo las características propuestas en la presente investigación 

utilizando como herramienta la EIB para identificar qué áreas necesitan fortalecer. Esto 

puede implicar cambios en sus procesos internos, formación de personal, sistema de 

recolección de datos, identificación de líderes, formación de equipos de trabajo, entre 

otros. Se recomienda ir documentando y formalizando dichos cambios, así como 

monitorear los avances respecto al cumplimiento de las metas.  

 

 

Otra recomendación que sería de gran valor para las empresas B y no B es que lograran 

incorporar información sobre el impacto que generan a los efectos de cumplir con los 

objetivos propuestos. Tal como permite evidenciar el reporte propuesto por 3vectores, 

este tipo de informe aparenta no solamente solucionar la problemática respecto a la 

medición de impacto positivo, sino que se acercaría hacia el objetivo buscado a nivel 

mundial por las Naciones Unidas a través de los ODS. 
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7. Limitaciones del estudio y líneas futuras de investigación 
 

 

Una limitación consiste en la reducida cantidad de empresas que cuentan con la 

certificación B en Uruguay, por ende, las conclusiones del presente trabajo no son 

extrapolables. 

 

Otra limitación presente surge en el criterio tomado para la identificación de potenciales 

barreras para la adopción de los modelos de negocio sostenible. Esto radica en que la 

simulación de la EIB fue realizada como una empresa de servicios y podría no contemplar 

la totalidad de los aspectos evaluados en caso de empresas productivas. 

 

Finalmente, la falta de acceso a los estados financieros de todas las empresas estudiadas 

no permitió analizar indicadores económicos ni establecer relaciones entre ellas. Cabe 

destacar la relevancia de esta limitación ya que contradice el principio de transparencia 

promovido por el Sistema B y acota la posibilidad de estudio y difusión de estas empresas. 

 

 

A raíz de lo mencionado anteriormente se sugiere desarrollar investigaciones futuras que 

incorporen comparaciones de ratios con empresas que no poseen la certificación para 

buscar evidencia sobre potenciales ventajas competitivas producto de la certificación. 

 

En el caso de aquellas empresas que seleccionaron limitaciones subsanadas, se propone 

investigar los mecanismos utilizados por ellas para lograr superarlas y así aportar una 

herramienta para otras empresas que adopten el modelo. 
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9. Anexos 
 

Anexo 1 – Cuestionario  

 

En el presente anexo se expone la encuesta realizada a los referentes de los casos de 

estudio. La herramienta utilizada fue Google Forms. 
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Anexo 2 - Resumen de resultados obtenidos 

En el siguiente cuadro se procedió a sintetizar las respuestas obtenidas en la encuesta respecto a su percepción sobre la presencia de las 

características obtenidas de la literatura. 

#caract 

¿En qué grado considera que están presentes los siguientes factores en su 

empresa?  Total  Promedio 

# de 

alto 

% en el total 

de empresas 

# de 

medio 

% en el total 

de empresas 

# de 

bajo 

% en el total 

de empresas 

1 

Propósito de triple impacto e incorporación en la misión de la organización   20,33  2,54             

  [Incorporación de un propósito social en su misión]   22,00  2,75 6 75% 2 25% 0 0% 

  [Incorporación de un propósito ambiental en su misión]   20,00  2,50 4 50% 4 50% 0 0% 

  [Incorporación de un propósito económico en su misión]   19,00  2,38 4 50% 3 38% 1 13% 

2 Horizontes temporales de largo plazo   21,00  2,63 5 63% 3 38% 0 0% 

3 
Liderazgo positivo   22,00  2,75             

  [Liderazgo individual y/o colectivo]   22,00  2,75 6 75% 2 25% 0 0% 

5 

Relacionamiento con los stakeholders   20,25  2,53             

  [Relacionamiento y compromiso de los trabajadores]   22,00  2,75 6 75% 2 25% 0 0% 

  [Vínculo y conocimiento de los proveedores y clientes]   20,00  2,50 4 50% 4 50% 0 0% 

  [Vínculo y colaboración con grupos de interés y comunidad]   20,00  2,50 4 50% 4 50% 0 0% 

  [Relacionamiento y compromiso de los inversores/socios/accionistas/otros]   19,00  2,38 3 38% 5 63% 0 0% 

6 Redefinición del crecimiento   22,00  2,75 6 75% 2 25% 0 0% 

7 Definición y formalización de valores   19,00  2,38 4 50% 3 38% 1 13% 

8 

Financieramente rentables, énfasis en reinversión y bajo nivel de endeudamiento   21,33  2,67             

  [Obtener rentabilidad financiera]   22,00  2,75 6 75% 2 25% 0 0% 

  [Reinvertir utilidades en el negocio]   22,00  2,75 6 75% 2 25% 0 0% 

  [Bajo nivel de endeudamiento]   20,00  2,50 5 63% 2 25% 1 13% 

9 
Tamaño: pequeñas y medianas empresas                  

Cantidad de empleados   22,00  2,75 7 75% 0 0 1 25% 

10 

Gerenciamiento del personal   20,00  2,50             

  [Atracción de personal y remuneración por encima de la media del mercado]   18,00  2,25 3 38% 4 50% 1 13% 

  [Relacionamiento y compromiso de los trabajadores]   22,00  2,75 6 75% 2 25% 0 0% 

11 Resiliencia   23,00  2,88 7 88% 1 13% 0 0% 

12 Innovación   22,00  2,75 6 75% 2 25% 0 0% 
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A continuación, se puede observar la asociación realizada sobre cada respuesta brindada acerca de los beneficios percibidos por tener la 

certificación B, con las ventajas que se desprenden de la bibliografía. 

 

                                   Ventajas presentes en 

                                                  la literatura 

 

Ventajas mencionadas  

por las empresas 

Ser líder 

de un 
movimie

nto 
global 

Atracción 
de 

Talentos 

Compromiso 
empleados con 

la 
organización, 
la sociedad y 

medioambiente 

Proceso de 
mejora continua   
y transparencia 

Difusión 
y 

Posicionamiento 

Voz 
colectiva, 

Comunidad 
B  

Promocionar el 
movimiento a 
nivel mundial 

Empresa 1 

 -Pertenecer a una comunidad de CEOS que te inspiran 
todo el tiempo. Contactos Globales. 
- Identificación en el mercado 

- Foco. El poder que tiene un propósito de enfocar todos 
tus productos y 
servicios.- Vivir y trabajar con sentido. 

1       1 1   

Empresa 2 

Nuestros clientes lo empiezan a reconocer, estamos 
felices de estar certificados, nos ofrece ventajas frente a 
nuestros competidores, nos abrió una serie interesante de 
oportunidades, nos vinculó con otras empresas 
inspiradoras. 

        1 1   

Empresa 3 
Visibilidad, conciencia social, conexiones  y contactos, 
fuerza para seguir adelante. 

        1 1   

Empresa 4 
Hemos tenido difusión a través de los medios y en 

eventos organizados por B Corp Uruguay. 
        1     

Empresa 5 
ser parte de una red global que nos brinda sentido de 
pertenencia, generación de algunos negocios y 
satisfacción personal  

1           1 

Empresa 6 Reconocimiento social, valor y compromiso     1   1     

Empresa 7 
Foco en la gestión del modelo de negocio de impacto - 

Medición y transparencia - Posicionamiento - 
Validación global - Atracción de talentos 

  1   1 1     

Empresa 8 Reconocimiento         1     

 TOTAL 2 1 1 1 7 3 1  
% sobre el total de empresas 25% 13% 13% 13% 88% 38% 13%  

Ranking 3 4 4 4 1 2 4 
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El siguiente cuadro resume los resultados obtenidos acerca de la percepción de las empresas sobre su experiencia respecto a las limitaciones 

consultadas. 

¿Representaron los siguientes factores limitaciones para adoptar el modelo B? ¿Se 

lograron subsanar? 

#Empresas que lo 

identifican   

Sí, pero NO 

se logró 

subsanar 

Sí, se 

logró 

subsanar 

Sumatoria 

de "Si" 

identificados 

%sobre 

total de 

empresas 

Sumatoria 

de "No" 

identificados 

[Acceder a préstamos bancarios] 0 1 1 17% 5 

[Conseguir inversores/socios] 0 2 2 33% 4 

[Contar con garantías válidas] 0 1 1 17% 5 

[Contratar personal calificado] 0 1 1 17% 5 

[Disponibilidad de cursos para capacitarse en prácticas sociales o medioambientales] 1 0 1 17% 5 

[Acceso a asesoramiento técnico externo] 1 1 2 33% 4 

[Inexistencia de marco legal regulatorio de las empresas B] 0 0 0 0% 6 

[Acceso a exoneraciones fiscales] 1 0 1 17% 5 

[Acceso a subsidios gubernamentales] 1 0 1 17% 5 

[Medir su impacto positivo en términos monetarios] 1 3 4 67% 2 

[Medir su impacto negativo en términos monetarios] 1 0 1 17% 5 

[Incorporar esa información en los balances financieros] 2 1 3 50% 3 

[Elaborar reportes de sostenibilidad (por ej. Global Reporting Initiative)] 3 0 3 50% 3 

[Desconocimiento de la certificación por parte de los clientes] 1 3 4 67% 2 

[Desconocimiento de la certificación por parte de los proveedores] 1 3 4 67% 2 

[Desconocimiento de la certificación por parte de la sociedad] 1 3 4 67% 2 

 

 

 



112 
 

A continuación, se exponen aquellas limitaciones identificadas como más relevantes por parte de los encuestados. 

 

Empresa Limitaciones preponderantes 

Empresa 1 Acceso a asesoramiento técnico externo Medir su impacto positivo en términos monetarios 

Incorporar esa información en los balances 

financieros 

Empresa 2 Conseguir inversores/socios 
Elaborar reportes de sostenibilidad (por ej. Global 
Reporting Initiative) 

Desconocimiento de la certificación por 
parte de la sociedad 

Empresa 3 Contratar personal calificado Acceso a exoneraciones fiscales Acceso a subsidios gubernamentales 

Empresa 4 

Elaborar reportes de sostenibilidad (por ej. Global 

Reporting Initiative) Medir su impacto negativo en términos monetarios 

Medir su impacto positivo en términos 

monetarios 

Empresa 5 Medir su impacto positivo en términos monetarios Conseguir inversores/socios 

 Incorporar esa información en los balances 

financieros 

Empresa 6 Medir su impacto positivo en términos monetarios 

Incorporar esa información en los balances 

financieros 

Desconocimiento de la certificación por 

parte de los clientes 

 

La tabla siguiente muestra la asociación realizada entre las respuestas obtenidas en el cuadro previo y los grupos de limitaciones propuestos en el 

marco teórico. 

Síntesis de limitaciones seleccionadas # de veces en respuestas Asociación con barreras de marco teórico 

Medición impacto 5 Herramientas de medición 

Info contable 3 Herramientas de medición 

Acceso a exoneraciones y subsidios gub 2 Marco regulatorio e incentivos gubernamentales 

Difusión 2 Difusión 

Conseguir inversores/socios 2 Acceso al financiamiento 

Elaborar reportes de sostenibilidad 2 Herramientas de medición 

Acceso a asesoramiento técnico externo 1 capacitación y perfeccionamiento 

Contratar personal calificado 1 capacitación y perfeccionamiento 

Total 18   
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Anexo 3 – Simulación EIB 

A continuación, se expone el resumen de preguntas de la simulación de la EIB utilizadas para detectar las limitaciones por área de impacto. 

SIMULACIÓN DE EIB (Empresa de servicios) 

Limitaciones 

detectadas 

Puntos 

disponibles # 

Área de 

impacto – 

Objetivo Pregunta Respuestas sugeridas 

Respuesta (s) 

proporcionada (s) (1) (2) (3) (4) (5) 

3 Gobernanza ¿De qué manera su empresa 
integra el desempeño social y 
ambiental en la toma de 

decisiones? 

Se proporciona capacitación a los empleados sobre cuestiones 
sociales y ambientales relevantes para la empresa o para su misión 
Las descripciones de puestos gerenciales incorporan 

explícitamente el desempeño social y ambiental 
La empresa realiza evaluaciones de desempeño que incorporan 
formalmente cuestiones sociales y ambientales 
Las remuneraciones y las descripciones de los puestos ejecutivos 
de la empresa incorporan el desempeño social y ambiental 
Se evalúa el desempeño social y ambiental de la Junta Directiva 
de la empresa 
La empresa mide sus externalidades en términos monetarios y las 

incorpora a sus balances financieros 
Otros (especificar) 
Ninguna de las anteriores 

0 X X   X   1,5 
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4 Gobernanza ¿La empresa ha aplicado 
alguna de las siguientes 

prácticas para involucrar a las 
partes interesadas en relación 
con el desempeño social y 
ambiental de la empresa? 

Tenemos una junta asesora que incluye representación de partes 
interesadas 

Tenemos un plan o una política formal de involucramiento de las 
partes interesadas que incluye la identificación de grupos de 
partes interesadas relevantes 
Hemos creado mecanismos para identificar e involucrar a grupos 
de partes interesadas o grupos demográficos tradicionalmente 
subrepresentados 
Tenemos procesos formales y periódicos para recabar información 
de las partes interesadas (grupos de discusión, encuestas, 

reuniones comunitarias, etc.) 
La empresa tiene procedimientos formales para abordar los 
resultados del involucramiento de las partes interesadas y tiene 
una persona o un equipo responsable de hacer un seguimiento. 
Informamos los resultados del involucramiento de las partes 
interesadas en el desempeño social y ambiental al nivel más alto 
de supervisión de la empresa, como la Junta Directiva 
Informamos públicamente sobre los mecanismos y los resultados 

del involucramiento de las partes interesadas 
Otros (especificar) 
No hay un involucramiento formal de las partes interesadas 

0 X X       0,75 

5 Gobernanza ¿Existen indicadores clave de 
rendimiento (KPI) o métricas 
que su empresa rastree al 
menos una vez al año para 
determinar si cumple con sus 

objetivos sociales o 
ambientales? 

Medimos KPIs / métricas o resultados que hemos identificado y 
definido para determinar si estamos logrando nuestros objetivos 
sociales y ambientales 
Medimos los resultados sociales y ambientales a lo largo del 
tiempo (ejemplos: evaluaciones de impacto de terceros, progreso 

de la indización de la pobreza, encuestas de resultados de los 
beneficiarios, etc.) 
No rastreamos indicadores clave de desempeño social o 
ambiental. 

0   X   X   1,5 
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7 Gobernanza ¿De qué manera su empresa 
fomenta la gestión interna y la 

buena gobernanza? 

La empresa tiene un organigrama formal que define la estructura 
de gestión y de reporte de la empresa 

La empresa cuenta con descripciones de tareas formalizadas por 
escrito para todos los empleados, donde se definen las 
responsabilidades y el nivel de autoridad de cada uno en la toma 
de decisiones 
La empresa organiza reuniones del equipo gerencial para 
planificar estrategias y tomar decisiones operacionales 
Otros (especificar) 
Ninguna de las anteriores 

0 X X       0,81818 

8 Gobernanza ¿Cuáles de las siguientes 
prácticas aplica su empresa 
para promover la ética en la 
toma de decisiones y prevenir 
la corrupción? 

La empresa tiene un código de ética formalizado por escrito 
La empresa tiene una política de denuncias formalizada por 
escrito 
La empresa implementa controles financieros internos 
La empresa realizó una evaluación de riesgos relacionados con 
cuestiones éticas en los últimos dos años 
Otras (especificar) 
Ninguna de las anteriores 

0 X X       0,81818 

9 Gobernanza ¿Qué normas de información 
financiera siguió la empresa 
durante el último año fiscal? 

Normas Internacionales de Información Financiera (International 
Financial Reporting Standards, IFRS), a través del Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (International 
Accounting Standards Board) 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (Generally 

Accepted Accounting Principles, GAAP), a través de un ente 
normativo independiente de los Estados Unidos 
Normas de contabilidad locales, a través de un ente normativo 
local independiente 
Otros (especificar) 
Ninguna de las opciones anteriores 
N/A. La empresa todavía no genera ingresos 

0 X X X X   1,63636 
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10 Gobernanza ¿Qué tipo de profesional o de 
entidad realizó la evaluación 

de los estados financieros de la 
empresa? 

Empresa de auditoría acreditada por un organismo local o un 
contador público certificado (Certified Public Accountant, CPA) o 

analista financiero certificado (Chartered Financial Analyst, CFA) 
por un organismo local 
Empresa de auditoría acreditada por un organismo internacional o 
un contador público certificado (Certified Public Accountant, 
CPA) o analista financiero certificado (Chartered Financial 
Analyst, CFA) por un organismo internacional 
Ninguna de las opciones. Los estados financieros no fueron 
auditados ni revisados 

0     X     0,40909 

19 Gobernanza Además de la declaración de la 
misión, ¿qué otras medidas 
legales ha tomado la compañía 
para asegurarse de que su 
desempeño social o ambiental 
sea tomado en consideración 
en su proceso de toma de 
decisiones independientemente 
de quiénes sean los dueños de 

la empresa? 

Se firmó un contrato o la Junta Directiva emitió una resolución en 
virtud de la cual la empresa se compromete a adoptar una forma 
jurídica que requiera que todas las partes interesadas sean tomadas 
en cuenta en la toma de decisiones (p. ej., se firmó un Acuerdo de 
Empresa B) 
Se adoptó una entidad jurídica o una estructura de gobernanza 
específica que protege la misión a lo largo del tiempo, pero no 
exige que se tomen en cuenta a todas las partes interesadas en la 
toma de decisiones (p. ej., una cooperativa) 

Como subsidiaria de otra compañía que no ha realizado las 
modificaciones para proteger su misión, la empresa modificó sus 
documentos constitutivos o adoptó una entidad jurídica o una 
estructura de gobernanza que exige que todas las partes 
interesadas sean tenidas en cuenta en el proceso de toma de 
decisiones (p. ej., una empresa de beneficio e interés colectivo) 
Como organización independiente o pública, la empresa modificó 
sus documentos constitutivos o adoptó una entidad jurídica o una 

estructura de gobernanza que exige que todas las partes 
interesadas sean tenidas en cuenta en el proceso de toma de 
decisiones (p. ej., una empresa de beneficio e interés colectivo) 
Ninguna de las anteriores 

Ninguna de las 
anteriores 

     X     10 
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11 Gobernanza ¿Qué información es 
comunicada de manera pública 

y transparente por la empresa? 

Titularidad real de la empresa 
Desempeño financiero (debe comunicarse de manera transparente, 

por lo menos, a los empleados) 
Desempeño social y ambiental (p. ej., informes de impacto) 
Miembros de la Junta Directiva 
Ninguna de las anteriores 

0     X     0,81818 

31 Trabajadores ¿Qué porcentaje de los 
empleados recibe el 
equivalente al salario mínimo 

vital de una persona? 

Menos del 75% 
75-89% 
90-99% 

100% 
N/A 

Menos del 75% X   X     2,96296 

40 Trabajadores ¿Qué beneficios ofrece su 
empresa a todos los empleados 
efectivos de tiempo completo 
para complementar los 
programas gubernamentales? 

Cobertura por discapacidad o seguro contra accidentes 
Seguro de vida 
Seguro dental privado 
Seguro de salud complementario privado 
Extensión de los beneficios de salud al cónyuge y a los hijos 

Acceso a servicios médicos locales o a una clínica (en las 
instalaciones o subsidiada) 
Otros (especificar) 
Ninguna de las anteriores 

0 X   X     4 
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43 Trabajadores ¿De qué manera ofrece su 
empresa oportunidades de 

capacitación para el desarrollo 
profesional de sus empleados? 

La empresa tiene un proceso formal de inducción de nuevos 
empleados 

Durante el último año, la empresa ofreció a los empleados 
capacitación continua sobre las principales responsabilidades 
profesionales 
La empresa tiene una política para incentivar la promoción y 
contratación internas para ocupar puestos de mayor jerarquía (p. 
ej., las vacantes se publican primero internamente) 
La empresa ofrece capacitaciones cruzadas para promover el 
desarrollo profesional o para facilitar las transiciones (p. ej., 

capacitaciones gerenciales para empleados en puestos no 
gerenciales) 
La empresa ofrece capacitaciones de habilidades para 
desenvolverse en la vida que no están relacionadas 
específicamente con sus funciones (p. ej., educación financiera, 
inglés como segunda lengua) 
La empresa facilita o tiene un presupuesto designado para 
oportunidades de desarrollo profesional externas (p. ej., asistir a 

conferencias, capacitaciones en línea) 
La empresa proporciona reembolsos o programas para obtener 
certificados de educación continua intensiva (p. ej., título 
universitario, matrículas profesionales) 
Ninguna de las anteriores 

0 X   X     1,2 
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50 Trabajadores ¿Cómo monitorea y evalúa la 
empresa la satisfacción y el 

compromiso de sus 
trabajadores? 

Calculamos la tasa de rotación de empleados 
Comparamos nuestra tasa de rotación de personal con los índices 

de referencia pertinentes 
Realizamos encuestas de satisfacción o compromiso de los 
empleados de manera periódica, al menos una vez al año 
Comparamos el nivel de satisfacción de los empleados con índices 
relevantes de la industria 
Realizamos un desglose de los cálculos según los distintos grupos 
demográficos para identificar tendencias 
Nuestra tasa de rotación de personal es inferior a la tasa promedio 

de la industria 
Nuestra índice de satisfacción del personal es superior al índice 
promedio del mercado 
Ninguna de las opciones anteriores 

0       X   0,72222 

44 Trabajadores ¿Cuáles de las siguientes 
opciones se aplican al proceso 
formal de la empresa para dar 
feedback a los empleados 
sobre su desempeño? 

El proceso sigue un cronograma regular y se realiza al menos una 
vez al año 
Incluye feedback de pares y de subordinados 
Incluye orientación escrita sobre desarrollo de carrera 
Incluye objetivos sociales y ambientales 
Incluye metas claramente identificadas y alcanzables 
Se trata de un proceso de feedback de 360 grados 
Todos los empleados permanentes reciben feedback 

Ninguna de las opciones anteriores 

El proceso sigue un 
cronograma regular y se 
realiza al menos una 
vez al año 
Incluye feedback de 
pares y de subordinados 
Incluye metas 
claramente identificadas 

y alcanzables 
Todos los empleados 
permanentes reciben 
feedback 

   X    X   2,4 

34 Trabajadores ¿su empresa ha participado en 
alguna iniciativa de liderazgo o 
algún acuerdo para aumentar 
los salarios o los beneficios 

proporcionados a los 
empleados en su país o 
industria? 

Sí 
No 
N/A. Ya existe un salario mínimo vital 

0 X         1,48148 
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56 Comunidad ¿Cuáles de los siguientes 
atributos de una fuerza laboral 

diversa monitorea la empresa, 
ya sea a través de encuestas 
anónimas o de otros métodos 
legales vigentes en su 
jurisdicción? Tenga en cuenta 
que, en algunas circunstancias, 
la recopilación de estos datos 
puede estar regulada por la ley 

Nivel socioeconómico (establecido a través de parámetros como 
vivir en una zona de bajos ingresos, nivel educativo, etc.) 

Raza o etnia 
Género 
Edad 
Otros (especificar) 
Ninguna de las anteriores 

0     X     1,03448 

64 Comunidad ¿Cuántos de los puestos de 
tiempo completo y de tiempo 
parcial de la empresa fueron 
creados en los últimos doce 
meses y reciben un salario 
mínimo vital? 

0% (sin crecimiento sobre una base neta) 
1-24% 
25-49% 
Más del 50% 

1-24% X   X     5 

66 Comunidad ¿La mayoría (más del 50%) de 
la propiedad de la empresa se 
encuentra localmente en al 
menos dos tercios de la fuerza 
laboral de la empresa? 

Sí 
No 
No se sabe 

0     X     2,5 

67 Comunidad ¿Qué porcentaje de los gastos 
de la empresa (excluyendo 
gastos laborales) fue incurrido 
con proveedores locales 
independientes, es decir, en la 
misma zona geográfica que la 
casa central o los centros de 
producción estratégicos de la 

empresa? 

Menos del 20% 
20-39% 
40-59% 
Más del 60% 
No se sabe 

No se sabe  X      X   2,5 

74 Comunidad ¿Cuál fue el porcentaje 

equivalente a ingresos donados 
a causas benéficas durante el 
último año fiscal? 

No se hicieron donaciones en el último año fiscal 

0.1-0.4% de los ingresos 
0.5-1% de los ingresos 
1.1-2.4% de los ingresos 
2.5-5% de los ingresos 
Más del 5% de los ingresos 
No se sabe 

No se sabe X   X     3,84 
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76 Comunidad ¿En los últimos dos años, la 
empresa ha trabajado con 

responsables de la elaboración 
de políticas para desarrollar o 
promover cambios normativos 
diseñados explícitamente para 
mejorar los resultados sociales 
o ambientales? 

Sí, la empresa expresó su apoyo y/o firmó peticiones 
Sí, la empresa ha aportado el tiempo de trabajo del personal o ha 

ofrecido apoyo financiero 
Sí, la empresa ha contribuido de forma directa a la mejora de los 
estándares sociales o ambientales, ya sea creando o apoyando 
nuevos estándares, o haciendo recomendaciones o aportando sus 
conocimientos para su elaboración 
Sí, los esfuerzos de la empresa han generado una reforma 
institucional, industrial o normativa específica 
Otros (especificar) 

Ninguna de las opciones anteriores 

Ninguna de las 
opciones anteriores 

        X 0,96 

83 Comunidad ¿Cuáles de los siguientes 
métodos se utilizan para 
evaluar el impacto social o 
ambiental de los servicios 
subcontratados? 

La empresa comparte políticas o reglas con sus subcontratistas, 
pero no cuenta con un proceso de verificación 
La empresa exige que los subcontratistas completen una 
evaluación diseñada internamente 
La empresa utiliza herramientas de evaluación de riesgos o de 
impacto creadas por entidades independientes (como la 

Evaluación de Impacto B) 
La empresa realiza auditorías o evaluaciones de rutina de sus 
subcontratistas al menos cada dos años 
Una entidad externa realiza auditorías o evaluaciones de rutina de 
los proveedores de nivel 1 de la empresa al menos una vez cada 
dos años 
Otra 
Ninguna de las anteriores 

0 X X     X 0,44444 

84 Comunidad ¿Qué porcentaje de los 
subcontratistas (en términos 
monetarios) es evaluado a 
partir de los métodos 
seleccionados en la pregunta 
anterior? 

0% 
1-20% 
21-49% 
50-74% 
75-99% 
100% 
N/A 

0 X X       1,77778 
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69 Comunidad ¿Cuáles de las siguientes 
prácticas de participación 

cívica implementa la empresa? 

Donaciones financieras o en especie (sin incluir causas políticas) 
Inversiones destinadas a la comunidad 

Servicio comunitario o pro bono 
Fomento de la adopción de políticas o prácticas para promover un 
mejor desempeño social o ambiental 
Asociaciones con organizaciones benéficas o participación en 
organizaciones comunitarias 
Descuentos en productos o servicios para grupos desfavorecidos 
específicos 
Uso gratuito de las instalaciones de la empresa para realizar 

eventos comunitarios 
La empresa otorga participación societaria o accionaria a una 
organización sin fines de lucro 
Otros (especificar) 
Ninguna de las opciones anteriores 

Donaciones financieras 
o en especie (sin incluir 

causas políticas) 
Servicio comunitario o 
pro bono 
Fomento de la adopción 
de políticas o prácticas 
para promover un mejor 
desempeño social o 
ambiental 

    X     0,96 

73 Comunidad ¿Cuáles de las siguientes 
prácticas implementa la 
empresa con respecto a las 

donaciones y las inversiones 
orientadas a la comunidad? 

La empresa tiene una declaración formal con respecto al impacto 
social o ambiental que espera generar a través de sus actividades 
filantrópicas 

La empresa tiene un compromiso formal con respecto a sus 
donaciones benéficas (p. ej., 1% for the Planet) 
La empresa realiza donaciones benéficas por el mismo valor que 
las realizadas por los trabajadores individuales 
La empresa permite que los trabajadores o clientes elijan las 
organizaciones a las cuales destinar las donaciones benéficas 
La empresa implementa prácticas para evaluar las donaciones 
benéficas o mecanismos para medir el impacto de sus inversiones 

en la comunidad 
Ninguna de las anteriores 

0       X   0,96 
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77 Comunidad ¿Qué prácticas ha 
implementado su empresa para 

trabajar con sus partes 
interesadas (incluidos sus 
competidores) con el objetivo 
de mejorar su comportamiento 
o su desempeño en cuestiones 
sociales o ambientales en los 
últimos dos años? 

La empresa ha trabajado con otros actores del sector para impulsar 
una iniciativa conjunta para establecer estándares sociales y 

ambientales para la industria 
La empresa ha aportado datos o ha contribuido a la realización de 
investigaciones académicas sobre cuestiones sociales o 
ambientales 
La empresa participa en paneles de discusión y otros foros de 
diálogo públicos relacionados con cuestiones sociales o 
ambientales 
La empresa ofrece públicamente recursos útiles para ayudar a 

otras compañías o partes interesadas a mejorar su desempeño 
social o ambiental 
Otros (especificar) 
Ninguna de las anteriores 

0         X 0,48 

85 Comunidad Durante el último año fiscal, 
¿qué porcentaje de sus 
proveedores significativos (en 
términos monetarios) contaba 
con certificaciones de 

productos de reconocimiento 
internacional? 

0% 
1-24% 
25-49% 
50-74% 
Más del 75% 

No se sabe 

0     X     0,88889 
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88 Medio 
Ambiente 

¿Qué prácticas implementa la 
empresa en la mayoría de sus 

plantas de producción y 
oficinas para maximizar la 
eficiencia ambiental de sus 
instalaciones? 

En los edificios, se aplican estrategias de ahorro energético (p. ej., 
monitoreo del consumo de energía, uso de instrumentos de 

iluminación o artefactos eléctricos con un consumo energético 
eficiente, uso de energía renovable) 
Los edificios tienen sistemas para mejorar el uso eficiente del 
agua (p. ej., artefactos, grifería, aparatos y sistemas de irrigación 
que promueven un uso eficiente del agua) 
Los edificios tienen sistemas para monitorear y mejorar la calidad 
del aire (p. ej., más ventilación) 
Se utilizan materiales sostenibles para la construcción u operación 

de los edificios (p. ej., productos recuperados) 
Los terrenos para construir se eligen en función de ciertos criterios 
de sostenibilidad (p. ej., minimizar el impacto en los ecosistemas 
y las vías fluviales) 
Los edificios tienen la certificación LEED o una certificación 
equivalente 
Otros (especificar) 
Ninguna de las opciones anteriores 

N/A (la empresa no tiene oficinas o plantas de producción) 

En los edificios, se 
aplican estrategias de 

ahorro energético (p. 
ej., monitoreo del 
consumo de energía, 
uso de instrumentos de 
iluminación o artefactos 
eléctricos con un 
consumo energético 
eficiente, uso de energía 

renovable) 

X X X     1,75 

90 Medio 
Ambiente 

¿Cuáles de las siguientes 
opciones forman parte del 
sistema de gestión ambiental 

(EMS) de la empresa? 

Una declaración formal que establece el compromiso de la 
empresa con la protección ambiental 
Una evaluación de la empresa sobre el impacto ambiental de sus 

actividades de negocio 
Establecimiento de metas y objetivos escritos relacionados con 
aspectos ambientales de las operaciones empresariales 
La empresa no tiene un sistema de gestión ambiental 

La empresa no tiene un 
sistema de gestión 
ambiental 

X X       1,75 

91 Medio 
Ambiente 

¿La empresa monitorea, 
registra o genera informes 
sobre su consumo energético? 

No, actualmente la empresa no monitorea ni registra el consumo 
energético 
Sí, la empresa monitorea y registra el consumo energético, pero 
no tiene metas de reducción establecidas 
La empresa monitorea el consumo y ha fijado metas de reducción 
de la intensidad de las emisiones que también monitorea (p. ej., en 

relación con los ingresos en dólares, el volumen producido, etc.) 
Sí, la empresa monitorea el consumo energético y ha establecido 
objetivos de reducción absoluta independientemente de su 
crecimiento 
La empresa ha alcanzado las metas de reducción específicas 
durante el período evaluado 

Sí, la empresa 
monitorea y registra el 
consumo energético, 
pero no tiene metas de 
reducción establecidas 

X     X   0,7 
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92 Medio 
Ambiente 

¿Qué fuentes de energía utiliza 
su empresa para la 

electricidad? 

Generadores diésel 
Red eléctrica municipal (fuentes desconocidas o no renovables) 

Red eléctrica municipal (al menos 10% de la energía de la red 
municipal proviene de fuentes renovables como energía solar, 
eólica o hídrica a pequeña escala) 
Generadores que utilizan biocombustible u otras fuentes de 
energía limpia o renovable 
Fuentes de energía renovable (incluyendo energía renovable 
generada en las instalaciones de la empresa) 
Otros (especificar) 

Red eléctrica municipal 
(fuentes desconocidas o 

no renovables) 

X   X     0,7 

95 Medio 
Ambiente 

¿Qué porcentaje de la energía 
que utiliza su empresa es 
generado por fuentes 
renovables? 

0% 
1-24% 
25-49% 
50-74% 
75-99% 
100% 
Desconocido 

0 X X X     0,35 

96 Medio 
Ambiente 

¿Qué porcentaje de la energía 
que utiliza su empresa es 
generado por fuentes 

renovables de bajo impacto? 

0% 
1-24% 
25-49% 

50-74% 
75-99% 
100% 
No lo sé 

No lo sé X X X     1,4 

97 Medio 
Ambiente 

¿Qué porcentaje de los equipos 
nuevos (según su costo total) 
comprados durante los últimos 

24 meses son equipos que 
hacen un uso eficiente de la 
energía o son ambientalmente 
preferibles? 

0% (no hay equipos ecológicos) 
Menos del 50% (algunos equipos) 
50% o más (la mayoría de los equipos) 

100% (todos los equipos) 
N/A - no se han comprado equipos nuevos 

0 X X X     0,35 
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100 Medio 
Ambiente 

¿De qué manera se monitorea 
y se administra el consumo de 

agua de su empresa? 

Actualmente la empresa no monitorea ni registra el consumo de 
agua 

La empresa monitorea y registra el consumo de agua, pero no 
tiene metas de reducción establecidas 
La empresa monitorea y registra el consumo de agua y ha 
establecido metas de reducción específicas de acuerdo con su 
desempeño anterior (p. ej., una reducción del consumo de agua 
del 5% en comparación con el año tomado como referencia) 
La empresa monitorea y registra el consumo de agua y ha 
establecido metas específicas con bases científicas que son 

necesarias para alcanzar un uso sostenible de la cuenca 
hidrográfica local 
La empresa ha alcanzado las metas de reducción específicas 
durante el período evaluado 

La empresa monitorea y 
registra el consumo de 

agua, pero no tiene 
metas de reducción 
establecidas 

X X       1 

102 Medio 
Ambiente 

¿Qué métodos de conservación 
del agua se han implementado 
en la mayoría de las oficinas 
corporativas o las plantas de 
producción? 

Grifos, inodoros, mingitorios o regaderas/duchas para el ahorro de 
agua 
Uso de aguas grises para riego 
Riego de bajo volumen 
Recolección de agua de lluvia 
Otros (especificar) 
Ninguna de las opciones anteriores 
N/A - La empresa tiene una oficina virtual 

Ninguna de las 
opciones anteriores 

X X       1 

103 Medio 
Ambiente 

¿De qué manera se monitorea 
y se administra la producción 
de desechos en la empresa? 

Actualmente la empresa no monitorea ni registra la producción de 
desechos 
La empresa monitorea y registra la producción de desechos, pero 

no tiene metas de reducción establecidas 
La empresa monitorea y registra regularmente la producción de 
desechos y ha establecido metas de reducción específicas de 
acuerdo con su desempeño anterior (p. ej., una reducción de los 
desechos producidos del 5% en comparación con el año tomado 
como referencia) 
La empresa monitorea y registra la producción de desechos, y ha 
fijado una meta de cero desechos 

Hemos cumplido con los objetivos de reducción específicos 
establecidos durante este período 
La empresa no produce desechos que vayan a vertederos 

La empresa no produce 
desechos que vayan a 
vertederos 

X   X X   0,8 
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108 Medio 
Ambiente 

¿Su empresa tiene algún 
programa de 

reciclaje/reducción de 
desechos/reutilización como 
los que se describen a 
continuación en el 80% de sus 
instalaciones? 

La empresa recicla y reutiliza materiales en las instalaciones, y 
cuenta con recipientes claramente identificados para estos fines 

La empresa tiene una política de reciclaje/reducción de 
desechos/reutilización que está publicada en las instalaciones y 
cuenta con recipientes claramente identificados para estos fines 
Otros (especificar) 
Ninguna de las opciones anteriores 

0   X       0,8 

111 Medio 
Ambiente 

Si su empresa utiliza 
materiales peligrosos en sus 

instalaciones, seleccione todos 
los procedimientos utilizados. 

Documentación escrita que especifica los procedimientos para el 
almacenamiento, el uso y la eliminación de cada tipo de material 

peligroso de manera segura, disponible en el idioma local 
Todos los materiales peligrosos se almacenan dentro contenedores 
o recipientes sellados que están en un depósito bajo llave ubicado 
en espacio separado de donde se realizan las operaciones de 
negocio diarias 
Todos los contenedores o recipientes con materiales peligrosos 
están debidamente etiquetados, con instrucciones para su correcto 
almacenamiento, uso y eliminación 

No se sigue ninguno de estos procedimientos 
N/A 

0   X       0,8 

98 Medio 
Ambiente 

¿De qué manera se gestionan 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero, por lo 
menos de alcance 1 y 2, de la 

empresa? 

En la actualidad no supervisamos ni registramos emisiones 
Regularmente monitoreamos y registramos emisiones pero no 
hemos establecido metas de reducción 
Regularmente monitoreamos y registramos las emisiones y hemos 

establecido metas de reducción específicas en relación con el 
rendimiento anterior (por ejemplo, una reducción del 5% de los 
GEI desde el año de referencia) 
La empresa monitorea y registra regularmente sus emisiones y ha 
establecido metas específicas con bases científicas para cumplir 
con los objetivos globales de reducción definidos para combatir el 
cambio climático 
Hemos cumplido con los objetivos de reducción específicos 
establecidos durante este período 

La empresa alcanzó la neutralidad en emisiones de carbono 

En la actualidad no 
supervisamos ni 
registramos emisiones 

  X   X   0,7 
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99 Medio 
Ambiente 

¿Su empresa tiene algún 
programa o política vigente 

para reducir la huella de 
carbono causada por los 
traslados al lugar de trabajo? 

Los empleados reciben subsidios o incentivos para utilizar el 
transporte público, para compartir vehículos o para usar la 

bicicleta para ir a trabajar 
Las instalaciones están diseñadas para facilitar el uso de 
transporte público, de bicicletas o de vehículos de combustión 
más limpia (por ejemplo, puntos de carga para vehículos 
eléctricos) 
Se incentiva a los empleados a utilizar la tecnología para tener 
reuniones virtuales con el fin de reducir los traslados 
La empresa tiene una política escrita que limita los viajes 

corporativos 
Ninguna de las opciones anteriores 

0   X       0,7 

113 Clientes ¿Cuáles de las siguientes 
prácticas implementa su 
empresa para gestionar el 

impacto y el valor creado para 
los clientes? 

La empresa ofrece garantías, ya sean contractuales o no, o 
políticas de protección respecto de sus productos o servicios 
La empresa tiene certificaciones de calidad emitidas por terceros 

La empresa tiene mecanismos de control formales 
La empresa tiene mecanismos para recibir comentarios o quejas 
de los clientes 
La empresa monitorea el nivel de satisfacción del cliente 
La empresa evalúa los resultados indirectos que se generan para 
los clientes a través del uso de los productos o servicios de la 
empresa 
La empresa tiene políticas formales que establecen prácticas éticas 

de marketing, publicidad o compromiso con el cliente 
La empresa gestiona la privacidad y la seguridad de los datos de 
los clientes 
Ninguna de las opciones anteriores 

0 X     X X 1,25 

114 Clientes ¿La empresa toma alguna de 
las siguientes medidas en 
cuanto a la gestión del impacto 

potencial de sus productos en 
los clientes/beneficiarios? 

La empresa monitorea los resultados y el bienestar del cliente 
La empresa tiene un programa formal en marcha para incorporar 
estudios y feedback de los clientes al diseño del producto 

La empresa tiene programas formales en marcha para mejorar 
continuamente los resultados que obtienen los clientes (p. ej., 
reducir los efectos negativos o aumentar los efectos positivos) 
Otra 
Ninguna de las anteriores 

0 X X       1,25 

  PUNTAJE TOTAL 68 
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(1) 
Acceso al financiamiento         

(2) 
Capacitación y perfeccionamiento         

(3) 
Marco regulatorio e incentivos gubernamentales        

(4) 
Herramientas de medición         

(5) 
Difusión          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


