
ENTREVISTA Lic. Tamara Farré

 Existe hoy una corriente 
internacional constituida por 
varias tendencias como eco-
nomías del bien común, sistema 
B, banca ética, entre otras que 
están cambiando la forma 
de constituir a las empresas, 
producir bienes y de realizar 
los negocio. ¿En qué consiste? 
¿Que tienen en común estas 
tendencias?

 Dialogamos sobre ello con 
la Lic. Tamara Farré, integrante 
de la Comisión de RSE de ACDE y 
del Grupo Ejecutivo de Sistema B 
Uruguay. Es además, Directora de 
Consultora Gemma (www.gemma.
uy), una de las 10 Empresas B 
certificadas y que recientemente 
conquistara un lugar dentro de la 

lista Best for the World (empresas 
B que han dado los mayores pasos 
para crear una mejora de impacto en 
los últimos 10 años) en la categoría 
Changemaker (Agente de Cambio). 

 Las primeras preguntas 
están planteadas…

 El urgente desafío de lo-
grar un crecimiento sostenible 
y equitativo requiere soluciones 
inmediatas y de gran escala. Las 
personas nos estamos dando 
cuenta que la solución no puede 
venir de un solo sector. El Estado 
y la Sociedad Civil cuentan con 
recursos limitados para resolver 
los retos globales. Ya no podemos 
seguir actuando en la misma lógica 
que lo hicimos hasta ahora, y en 

Nuevos modelos de 
empresa para un mundo 
más justo y humano
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este contexto vienen surgiendo 
distintas alternativas que proponen 
una Nueva Economía consciente, 
medida y atenta a las necesidades 
que tenemos como humanidad.
 
 Son muchas las nuevas 
corrientes y muchos los matices que 
las caracterizan, pero de manera 
de responder a las que citabas, 
comparto brevemente alguna de 
ellas:

 Sistema B es un movimiento 
global que nuclea e incentiva 
la consolidación de empresas 
con propósito, empresas que se 
plantean ser parte de la solución, 
redefiniendo el sentido del éxito, 
usando la fuerza del mercado para 
dar respuesta a problemas sociales 
y ambientales.

 Ser una Empresa B no está 
determinado por el rubro, tamaño o 
facturación; es un nuevo paradigma 
que plantea que nos apropiemos del 
poder de la empresa privada para 
crear soluciones efectivas, situando 
a las personas, las comunidades y el 
planeta como centro de desarrollo, 
integrando la sustentabilidad al 
corazón de nuestra estrategia.

 El principal requisito para 
ser B es contar con un propósito 
guía que tenga como objetivo 
dar solución a algunos de los 
problemas sociales o medio 
ambientales. Alineado con ese 
propósito se construye un modelo 
de negocios que debe ser rentable, 
pero al mismo tiempo considerar 
en la toma de decisiones cuatro 
áreas de la empresa: gobernanza, 
trabajadores, medio ambiente y 

comunidad.

 Todas las empresas B tienen 
una certificación internacional 
que otorga B Lab, la organización 
fundadora de este modelo, y se logra 
cumpliendo rigurosos estándares 
de gestión, transparencia y 
legalidad. La certificación es una 
revisión detallada de todos los 
ámbitos de la empresa que busca 
identificar posibles áreas de mejora 
y oportunidades para ser un agente 
de cambio, protegiendo la misión 
(el propósito) y potenciando el 
triple impacto (social, económico y 
ambiental). (1)

 La Economía Circular 
de acuerdo a la fundación Ellen 
MacArthur es “restaurativa y 
regenerativa por diseño, y tiene 

el urgente desafío de lograr 
un crecimiento sostenible y equitativo 

requiere soluciones inmediatas 
y de gran escala



como objetivo mantener los 
productos, componentes y mate-
riales en su mayor utilidad y valor 
en todo momento”.

 En otras palabras, promueve 
la generación de bienes y servicios 
de manera sostenible, siendo el 
desafío re-diseñar productos y 
modelos de negocios de forma 
de reducir la pérdida de recursos, 
prolongando su vida útil y logrando 
que se mantengan en un círculo 
productivo constante como sucede 
en la naturaleza.

 Tomando como inspiración 
el funcionamiento de la naturaleza, 
esta nueva corriente apunta a un 
nuevo sistema de producción que 
en su diseño, sea pensado con 
criterios de aprovechamiento de 
recursos, siendo la principal premisa 
la reducción, y la reutilización 
cuando sus elementos no pueden 
volver al medio ambiente. (2)

 La Economía del Bien 
Común se define como “un sistema 
económico alternativo que propo-
ne construir en base a los valores 
humanos universales que fomentan 
el Bien Común, situando el foco de 
acción en la cooperación y no en la 
competencia, en el bien común y 
no en el afán de lucro”. 

 Cuanto más social, ecoló-
gica, democrática y solidaria sea 
la actividad, mejores serán los 
resultados del balance del bien 
común alcanzados. Mejorando los 
resultados del balance del bien 
común de las empresas en una 
economía nacional, mejorará el 
producto del bien común”. (3)

 La Economía Azul parte 
de la premisa de servirse del 
conocimiento acumulado durante 
millones de años por la naturaleza 
para alcanzar cada vez mayores 
niveles de eficacia, respetando el 
medio y creando riqueza, y traducir 
esa lógica del ecosistema al mundo 
empresarial. Esta propuesta 
viene de la mano de Gunter Pauli, 
creador de Ecover, una empresa 
ecológica pionera considerada 
modelo mundial, y defensor de una 
economía verde durante 35 años 
de vida profesional. 

 Este nuevo paradigma, la 
Economía Azul, está inspirado en 
la Tierra. “Se trata de aprovechar, 
con actitud innovadora, multitud 
de fuentes de ingresos a lo largo 
de nuestro proceso productivo. Así 
diversificamos riesgos y abaratamos 
costes. Deja de tener sentido intentar 
valorar el subproducto o eliminar 
el residuo. Éstos se convierten 
en oportunidades de negocio y 
hacen falta emprendedores que las 
aprovechen”. (4)

 La Banca Ética fomenta 
la integración de los pilares del 
triple impacto en la actividad 
financiera, fomentando beneficios 
medioambientales e incentivando la 
generación de servicios priorizando 
el comercio justo y la ayuda social.
Sus operaciones se basan en 
estrictos criterios de transparencia, 
función social y economía real (no 
especulación).

 Las instituciones que se 
alinean a esta nueva forma de hacer 
negocios, siguen rigurosos criterios 
de inversión y solo conceden 
créditos bancarios a empresas o 
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particulares que cumplan rigurosos 
criterios de sostenibilidad, beneficio 
social y medioambiental. (5)

¿Estas iniciativas implican un 
juicio al modo tradicional de 
gestión empresarial?

 Más que un juicio, desde 
mi perspectiva, prefiero asociarlo 
a un llamado a la transformación. 
La agenda 2030 nos muestra 
claramente los desafíos que 
tenemos como humanidad, y las 
empresas, hasta ahora actores 
“ajenos” a la implicancia en esas 
soluciones, deben situarse de forma 
urgente como agentes de cambio.
Tanto a nivel social como ambiental, 
tenemos grandes desafíos que 
solo podremos revertir, si como 
humanidad nos enfocamos en 
mitigar los daños ocasionados, y 
acelerar las acciones para regenerar.
Esto implica para las empresas, 
una invitación a conectar con 
su potencial y direccionarlo al 
servicio de los desafíos sociales y 
ambientales, utilizando la fuerza del 
mercado para lograr la escala de 
solución que necesitamos.

 Los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible son un claro foco a esta 
nueva forma de gestión empresarial 
que busca consolidarse.

 Necesitamos empresas que 
abran caminos a la construcción de 
nuevos paradigmas. Empresas que 
velen por los derechos humanos, 
que protejan la naturaleza, 
empresas colaborativas, inclusivas, 
regenerativas, de impacto.

¿Qué sucede en el Uruguay?
 En Uruguay son muchas 

las iniciativas que están abriendo 
y facilitando el camino para 
consolidar esta nueva forma de 
gestión empresarial. Por ejemplo, 
desde el año 2014 el movimiento 
de Sistema B se instaló en Uruguay 
para dar inicio a la consolidación 
de una comunidad que crece. 
Actualmente en nuestro país son 
más de 500 actores pertenecientes 
a la comunidad que desde múltiples 
frentes vienen contribuyendo a la 
consolidación del Movimiento tanto 
desde el ámbito de las empresas, 
como de la academia, gobierno, 
organismos internacionales, etc..

 Hoy son 10 las Empresas B 
certificadas en Uruguay, de las más 
de 2600 en el mundo: 3 vectores, 
Verdeagua, Gemma, Bioterra, Yo 
Elijo, 4D, Estancia La Cristina, Mas 
Bus, You Hub y Werba y son más de 
350 las empresas locales que eligen 
la evaluación B como herramienta 
de gestión para medir su impacto. 
(6) Esta evaluación es la base 
para la certificación y constituye 
durante el proceso una herramienta 
gratuita y online que propone una 
invitación a pensarse y reconocer 
la forma en la que operan las 
organizaciones, para identificar 
el potencial de transformación y 
desarrollo en base a este nuevo 
modelo de negocio basado en el 
triple impacto: económico, social 
y ambiental. Uruguay además ha 
sido pionero en muchas iniciativas 
en torno al movimiento de Sistema 
B. Desde el año 2015 se generó el 
primer curso de “Multiplicadores 
B” a través del cual se busca formar 
agentes de cambio que en distintos 
escenarios, buscan contribuir a esta 
transformación.
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 En 2017 se lanzó el movi-
miento de Academia B a través 
del cual se incentiva no solo a 
incorporar esta visión de negocio 
en los programas académicos, 
sino que tiene además un especial 
foco en la investigación y análisis 
de indicadores que permitan 
estudiar y analizar el avance de 
estas nuevas corrientes al servicio 
de los desafíos globales. También 
en 2017 y gracias al trabajo de un 
grupo de abogadas locales junto 
con el apoyo del grupo regional 
de Abogados B, se presentó con 
firma de todos los partidos políticos 
el proyecto de Ley de Sociedades 
de Beneficio e Interés Colectivo 
(BIC), que promueve la creación 
de legislaciones que favorezcan el 
crecimiento de empresas de triple 
impacto. (7)
 
 Por otra parte, también 
destaco el Festival de Innovación 
Social (FII), que busca generar una 
transformación colectiva hacia una 
sociedad basada en el respeto y 
la comprensión y está presente en 
nuestro país desde el año 2016. Es 
el festival de innovación social más 
importante de y para América y se 
ha convertido en un movimiento 
de personas y organizaciones, que 

sueña y trabaja promoviendo a 
quienes crean soluciones reales 
a los problemas que enfrenta la 
sociedad.

 Además del evento realizado 
el 25 de setiembre en Kibon Avanza, 
Día B + Fiis se realizará el 8 de 
diciembre la tradicional fiesta final 
en Parque Batlle, que el año pasado 
nucleó más de 25.000 personas. (8)
 
 También destacamos como 
activiad relacionada a los temas que 
venimos conversando, el Foro de 
Economía Circular – “Impulsando 
la transición de una economía 
lineal hacia un modelo circular”.
En 2017 se realizó el primer 
foro con apoyo del Ministerio 
de Industria, Energía y Minería 
(MIEM), Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA), Ministerio 
de Ganadería, Agricultura y Pesca 
(MGAP), y por la Organización de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI). Esta actividad 
tuvo como objetivo, “inspirar, 
activar y conectar a la comunidad 
para impulsar una transformación 
productiva inclusiva y sostenible 
para la región y el país” y desde allí 
comenzaron a consolidarse varias 

recomiendo usar la evaluación de 
impacto B, una herramienta online y gratuita 

que permite medir y gestionar los impactos 
positivos que generan las empresas



iniciativas como el reciente llamado 
al Programa de Oportunidades 
Circulares convocado por ANDE 
y Biovalor, que tuvo 5 eventos de 
inspiración circular realizados en 
diferentes puntos de Uruguay y 
que actualmente está en fase de 
validación de proyectos para su 
posterior implementación. (9)

 Y también está Banca Ética, 
ya que a raíz de la visita de Joan 
Melé a Uruguay el pasado 25 de 
Setiembre, se generaron varias 
actividades y conversaciones con 
empresarios y representantes 
de organizaciones y Estado para 
instalar el movimiento de Banca 
Etica en nuestro país.

 El impulso fue generado 
por el FIIS y Sistema B, quienes 
continuarán con invitaciones para 
dar sustento y continuidad a esta 
corriente que pisa muy fuerte en 
Europa y gradualmente también en 
Latinoamérica.

 Si una persona está 
pensando un emprendimiento 
y quiere integrarse en estos 
procesos ¿cuál es el camino?

 Mi recomendación es 
que participen de las distintas 
propuestas. Allí seguro puedan 
conectar con líderes y organizaciones 
que están impulsando el cambio, 

no solo para inspirarse con casos 
de éxito, sino y sobre todo, para 
conectar con quienes están 
liderando estos movimientos 
localmente. Todos los ámbitos que 
nombramos anteriormente son 
espacios abiertos que apuntan a 
la construcción colectiva, y desde 
allí, seguro existan personas que 
puedan ayudar a orientar los 
esfuerzos y facilitar herramientas e 
iniciativas acorde a cada empresa/
emprendimiento.
 

  
  

 Por otro lado, recomiendo 
especialmente utilizar la evaluación 
de impacto B, una herramienta 
online y gratuita que permite a las 
empresas medir y gestionar los 
impactos positivos que genera a 
través de su modelo de negocios y 
también con sus políticas y prácticas. 
Se concentra en las áreas de 
trabajadores, clientes, proveedores, 
comunidad, medioambiente y 
gobernanza. 

 Esta herramienta fue selec-
cionada por Naciones Unidas como 
herramienta para que los privados 
midan su gestión alineado a los 
ODS. (10)

(1) www.sistemab.org   (2) https://foroeconomiacircular.com/la-economia-circular   (3) https://economiadelbiencomun.
org (4) Entrevista en Perspectiva a Gunter Pauli https://www.youtube.com/watch?v=8NIMLO3FpNU   (5) https://www.
bancaetica.es/   (6) www.evaluacionb.net   (7) www.sistemab.org/uruguay   (8) http://fiis.org/montevideo/   (9) http://
oportunidadescirculares.org   (10) www.forodeeconomiacircular.com / https://sistemab.org/onu-toma evaluación de 
SistemaB para que las empresas midan los objetivos de desarrollo sostenible.


