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Hola.

Como ya sabés, desde Mercado Libre estamos constantemente pensando
en cómo podés potenciar tu negocio siendo parte de nuestra plataforma, 
de nuestra comunidad y de nuestra visión, por eso te acercamos 
herramientas, metodologías, recomendaciones y beneficios.

Hoy ya es indiscutible el rol de las empresas en la construcción de cadenas 
de valor inclusivas como promover hábitos de vida y consumo responsable, 
regenerar ecosistemas o crear soluciones innovadoras para comunidades 
que no acceden a bienes y servicios críticos. Por su parte, los consumidores 
buscan un propósito a la hora de consumir: quieren saber de dónde vienen 
y dónde terminan los productos que compran y usan. El mercado no es el 
mismo que hace unos años, y los negocios necesitan ser pensados desde 
su posibilidad de generar impacto social o medioambiental positivo.

Cómo producir, qué insumos usar, cómo elegir a proveedores y clientes, 
cada decisión puede generar una transformación positiva en el medio 
ambiente o en la sociedad.

Por eso, te presentamos esta guía simple para que tu negocio tenga más 
impacto social o ambiental. El objetivo es que puedas identificar cómo desde 
tu negocio podés ir un poco más allá y fomentar una transformación positiva 
en la sociedad y el planeta y, a la vez, ser parte de un círculo virtuoso que te 
permita incrementar tus ventas y fortalecer tu empresa o emprendimiento.

La guía contiene la definición de algunos breves conceptos con los que 
consideramos que es clave que te familiarices, pero sobre todo con muchas 
recomendaciones prácticas que te van a ayudar en cada objetivo.

Te explicamos cómo, paso a paso, en forma gradual y aprovechando
la tecnología, podés empezar este camino.

Ojalá te entusiasme y te sirva para dar tus primeros pasos.

¡Muchas suerte!

Introducción

Mercado Libre
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2 http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/green-generation-millennials-say-sustainability-is-a-shopping-priority.htm

1 https://www.businesso�ashion.com/articles/opinion/op-ed-millennials-say-they-care-about-sustainability-so-why-dont-they-dont-shop-this-way

68%
está preocupado por los 
problemas sociales 
y/o ambientales.

piensa que es importante 
consumir productos que cuiden
la salud y el medio ambiente.

compró alguna vez uno de
estos productos y el 48% lo 
hace regularmente.

hoy compra más 
de estos productos
que hace 5 años.

¿Por qué generar impacto social
o ambiental positivo es clave para tu negocio? 

En 2017 realizamos una encuesta sobre los hábitos de consumo a 1.164 
jóvenes de Argentina, Brasil y Chile, y estos fueron los mayores hallazgos:

67%

99%

66%

En la misma línea, según un reporte de McKinsey realizado este año, el 
60% de los millennials en todo el mundo están dispuestos a gastar más 
dinero en marcas sustentables.1

Por otro lado, la consultora Nielsen indica que 9 de cada 10 cambiarían la 
marca que consumen si el producto estuviera asociado a una causa afín
a sus intereses. Los millennials se consideran verdaderos agentes de 
cambio y quieren transmitirlo a otros.2

El contexto
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Hay muchísimas voces y sectores en 

el mundo que plantean la necesidad 

de una nueva economía y nuevas 

reglas de juego para hacer negocios.

Si querés conocer más, podés

buscar información sobre:

El cooperativismo

La economía social

La economía de comunión

El movimiento focolar

El movimiento del Desarrollo 
a Escala Humana de Manfred 
McNeef

Yunus y las empresas sociales

Sistema B

...por mencionar algunas.

¿Qué significa esto? ¿Cómo llevar tu emprendimiento a ese tipo de 
procesos y productos? A lo largo de esta guía, vamos a desarrollar 
estos temas y te vamos a dar algunas ideas para que puedas ser 
parte de este cambio que ya es global.

5

Estos reportes son solo algunos de varios ejemplos que evidencian una tendencia global en rápido crecimiento. 
Son cada vez más las personas —sobre todo en las nuevas generaciones— que eligen consumir productos
o servicios sustentables porque saben que con su elección de compra están decidiendo, además, generar
un impacto social o ambiental positivo. Son conscientes de que, a través de su compra, pueden incidir en temas 
relevantes; Por ejemplo, permitir que personas con discapacidad, personas privadas de su libertad o jóvenes
que viven en barrios populares tengan trabajo, reducir la contaminación usando insumos reciclados, fomentar
el trabajo de pequeños productores locales, o elaborar productos orgánicos.

A su vez, las empresas o los emprendimientos que deciden transitar el camino de generar impacto social
o ambiental descubren beneficios económicos para su negocio. Una mayor eficiencia y competitividad en sus 
procesos, equipos diversos altamente motivados y comprometidos, innovación en sus operaciones, fidelidad
y confianza en sus proveedores y una reputación más consolidada en sus grupos de interés son algunos de los 
efectos que suelen aparecer.
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¿Qué significa, en concreto, que tu negocio
puede tener impacto social o ambiental positivo?

Lo primero que te vamos a decir es que se necesita una motivación personal para arrancar. ¿A qué nos referimos? 
Puede ser un tema que especialmente te interese, que te haya interpelado por una situación personal o con el 
que tengas cercanía. Lo importante es que realmente tengas ganas de hacer algo. Con eso ya tenés el primer 
paso dado.

Ahora tenés que encontrar una buena idea para integrar esto a tu negocio. En este punto, lo mejor es dejar de 
ver tu idea como una ayuda o una asistencia y poner el foco en el potencial, en lo que está pero todavía no fue 
valorado. Solo se necesita una mirada diferente: ¿Cómo desplegar el potencial que hay entre las personas que 
hacen cursos de oficio en tu barrio? ¿Cómo emplear a personas con discapacidad? ¿Qué producto diseñar con 
eso que se tira y se desperdicia? ¿Cómo elegir un proveedor que genere trabajo digno? 

Una vez definida tu idea, llega el momento de ponerte en acción, rodearte de colaboradores y empezar el 
camino de aprender-haciendo. Tené en cuenta dos cosas. Por un lado, ¡paciencia! Los procesos de cambio en un 
negocio son graduales: arrancan con pequeños pasos significativos dentro de una visión de largo plazo. Por otro 
lado, seguramente tu idea inicial se vaya modificando con el tiempo a medida que la vayas desarrollando y 
probando. 

En esta guía, no nos vamos a detener en tus motivaciones personales. Vamos a contarte directamente cómo 
materializar esas motivaciones e integrarlas a tu negocio.

¿Te interesa explorar un poco más sobre 

oportunidades de impacto? ¿Querés 

contribuir a generar oportunidades de 

mayor equidad para las personas y de 

regeneración para el planeta? 

Mirá los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) 

Charlas, libros y cursos para inspirarse:

TEDx: Brene Brown.
El poder de la vulnerabilidad.

Human Camp: Matías Kelly
Hacer para cambiar el mundo.

Ernst Friedrich Schumacher:
Lo pequeño es hermoso.

Curso online de Negócios com
impacto social - de Artemisia.

Curso online de Cómo emprender
con impacto - de Njambre.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=es
https://www.youtube.com/watch?v=ViVi7toK_k8&t=183s
https://www.amazon.com/Small-Beautiful-Economics-People-Mattered/dp/0061997765
https://artemisia.org.br/conhecimento/
http://campus.njambre.com/


Vamos una por una.

DÓNDE CÓMOQUIÉNES

¿Qué lugar ocupa el 
impacto dentro de tu 
modelo de negocios?

¿A quiénes está 
dirigido el impacto 
que querés lograr?

¿De qué forma se 
va a materializar?

Para eso, creemos que es importante 
considerar estas tres variables:
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Dónde

Así como no existe una única forma de hacerlo, tampoco hay un único 
grado de intensidad de impacto. Todo va a depender de la intención 
y del lugar que vos como emprendedor quieras darle dentro de tu modelo 
de negocio. 

Impacto neutro: reducir consumos o evitar daños. 
En este caso, el foco está en que, para elaborar y vender tu producto o 
servicio, pongas en juego los recursos que necesites -insumos, energía, 
maquinarias, personas, packaging- de una manera cuidadosa. 
Si bien esta estrategia no provoca necesariamente beneficios positivos, la 
clave está en que ni el medio ambiente ni la sociedad se vean de alguna 
manera perjudicados por tu emprendimiento. También podés pensar en 
un modelo en el que parte de las ganancias o de la producción sea 
donado a alguna buena causa. 

Impacto intencional en parte de tu cadena de valor.
Ya sea por la elección de los proveedores, por la forma de producir o por 
la elección de tus clientes, en este caso el desarrollo de tu producto o 
servicio genera algún beneficio positivo medible para las personas o para 
el planeta. Podés contratar talleres certificados o cooperativas para la 
producción, incluir a personas con pocas oportunidades de ingresos, 

comprar insumos orgánicos, diseñar productos a partir de desperdicios de 
otras industrias, o desarrollar cadenas de valor en zonas alejadas, por 
mencionar solo algunos ejemplos. En esta dimensión nos vamos a 
enfocar en esta guía.

Impacto en el centro.
Esto implica que todo tu negocio esté diseñado específicamente para 
contribuir positivamente a la solución de un problema social o ambiental 
y, por lo tanto, dar una respuesta real y efectiva a esa problemática es el 
norte orientador de todo el negocio. En esta dimensión están, por 
ejemplo, empresas enfocadas en desarrollar productos o servicios que 
mejoran la calidad de vida de personas de bajo ingreso en temas como 
vivienda, salud, microfinanzas, equipamiento productivo en zonas rurales 
aisladas, etc. También forman parte de este grupo las que se enfocan en 
generar empleo para personas que tienen altas barreras para conseguirlo, 
como por ejemplo personas con discapacidad o jóvenes que viven en 
barrios populares. Aquellas enfocadas en contribuir a la solución de un 
problema ambiental  se ocupan de la regeneración de ecosistemas -como 
la plantación de yerba mate reconstruyendo selva nativa-, o la generación 
de energías limpias a partir de a partir de recursos inagotables del entorno 
ambiental, como lo son la luz solar y el aire.
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3 Cuadro basado en la metodología de Impact Project Management: http://www.impactmanagementproject.com/

Impacto en el centro
Contribuir soluciones

Impacto en la cadena de valor
Beneficiar a las personas y al planeta

Impacto neutro
Reducir consumo o evitar daños 

“Por cada producto que vendo 
dono uno a una comunidad 
vulnerable” 

“Desarrollo un área de 
responsabilidad social dentro de 
mi empresa desde donde 
colaboro con la comunidad donde 
funcionan mis operaciones”

“Soy responsable y mitigo los 
riesgos ambientales”

“Ahorro agua y/o energía en mis 
procesos productivos”

“Me ocupo del reciclaje de los 
envases de mis productos”

“Elijo proveedores y materias 
primas para fabricar mi producto 
que genera un efecto positivo en 
la sociedad y el ambiente”

“Apoyo y compro a 
emprendedores que generan un 
impacto positivo en el mundo”

“Fabrico productos 
a partir de descartes”

“Genero oportunidades de trabajo a personas 
con barreras muy altas para ingresar al mercado laboral”

“Brindo un servicio de alta calidad a una población
 que no tiene acceso al mismo”

“Me ocupo de regenerar el ecosistema de donde 
extraigo materia prima o tengo mis instalaciones”

Si bien esto te sirve de contexto, tené en cuenta que en esta guía nos 
vamos a enfocar en cómo trabajar, fundamentalmente, en la segunda 
dimensión: cómo generar impacto intencional en tu cadena de valor.
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Quiénes

Podés buscar generar beneficios positivos en:

1. Las personas que elaboran un producto o brindan un servicio.

2. El medio ambiente.

3. Las personas que compran y consumen un producto o servicio.

Para generar beneficios en las personas que elaboran
un producto o brindan un servicio:

1.

Miles de personas tienen barreras muy altas para acceder a un trabajo 
digno: jóvenes que viven en barrios populares, personas con movilidad 
reducida, adultos mayores, personas con Síndrome de Down, personas 
hipoacúsicas o ciegas, pequeños productores rurales, grupos trans, 
personas que estuvieron privadas de su libertad, madres jóvenes 
solteras, inmigrantes, personas que pertenecen al colectivo de pueblos 
originarios, entre otros. La falta de oportunidades se da, en general, por 
un fuerte prejuicio y por desconocimiento de sus capacidades reales. 
Su talento y sus habilidades no son considerados por el mercado.
Sin embargo, comprender qué habilidades específicas te podrían
ofrecer e incorporar a alguno de estos grupos en la cadena de valor 

de tu emprendimiento (ya sea como parte de tu equipo o como 
proveedores) genera un impacto positivo muy alto. Esto habilita 
oportunidades nuevas, que no existían, y se produce un cambio radical 
en las personas que participan, al fomentar sus ingresos, su autonomía
y sus perspectivas a futuro. A su vez, su compromiso y potencial oculto 
traen beneficios significativos a tu producto o servicio.

Estas son algunas prácticas que podés hacer:

Entender qué parte de la cadena de valor de tu producto o servicio puede ser 
realizada por alguno de los grupos mencionados anteriormente.

Diseñar productos que agreguen valor a técnicas de producción artesanal.

Elegir y desarrollar proveedores que cumplan con condiciones de seguridad 
e higiene, sueldos y -obviamente- libres de trabajo esclavo e infantil.

Asumir el compromiso de pago justo a proveedores.

Dar oportunidades de trabajo a sectores que tienen barreras altas para 
conseguir trabajo, ya sea desde la producción, la entrega, reparaciones, etc.

Nuclear grupos de pequeños productores para generar un volumen 
interesante en el mercado que les permita competir mejor.

Diseñar canales de distribución y venta que generen trabajo y desarrollo
en las comunidades donde se insertan (venta directa, micro consignación).
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Para generar beneficios en el medio ambiente:2.

El modelo económico lineal de “tomar, hacer, desechar” se basa en disponer de grandes cantidades de energía 
y otros recursos baratos y de fácil acceso para producir y vender. Como ya estamos vislumbrando a nivel 
global, el efecto de esta manera de producir es el agotamiento de una serie de recursos naturales y de los 
combustibles fósiles.

La Economía Circular, con una mirada superadora, propone una filosofía de organización de sistemas inspirada 
en los seres vivos. Va hacia un modelo en el cual los productos, componentes y recursos mantengan su utilidad 
y valor en todo momento, tal y como ocurre en la naturaleza. Nos convoca a un nuevo modelo económico que 
utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y residuos y su objetivo es la eficiencia del uso 
de los recursos. 

¿Qué implicancias tendría que asumas esta filosofía en tu emprendimiento? Por ejemplo, que cuando diseñes tu 
producto o servicio no pienses solamente en los insumos que vas a usar para elaborarlo, pero también en su uso
y en su disposición final -diseñar no solamente pensando en el uso presente de los materiales, sino también en su 
uso futuro-. Recordá que una parte de ellos retornará a la biósfera y otra parte se quedará necesariamente en la 
tecnósfera. Los nutrientes tecnológicos como el plástico, el cristal o los metales se tienen que reutilizar. 
Los nutrientes biológicos como la madera, el algodón o el corcho son compostables y pueden volver a la tierra. 
Otra pregunta que te podrías hacer es si tu producto o servicio puede ser consumido en forma compartida o 
colaborativa. También es clave que revises tu cadena de valor, tus consumos y tus procesos, como para asegurarte 
de que en cada parte los recursos se están utilizando de la manera más cuidadosa posible. 

Podés leer más acá:

¿Cuáles son los principales 
elementos a tener en cuenta
si querés bajar las barreras
de acceso al empleo 
en tu emprendimiento?

Algunas preguntas que podés hacerte 

para implementar este modelo son:

¿Estoy mejorando 
la situación actual?

¿El trabajo que estoy brindando 
otorga dignidad a las personas? 
¿Les da una nueva mirada sobre 
sus capacidades y lo que pueden 
lograr? ¿Les abre perspectivas a 
futuro?

¿Estoy teniendo en cuenta toda
la cadena de valor de producción 
de mi producto? 

http://www.njambre.org/?p=3980&preview=true
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Hay muchas acciones que permiten usar más eficientemente la energía
y cuidar el medio ambiente, tanto en el proceso de producción como 
en el de comercialización. Algunas ideas para aplicar en cada momento 
del proceso:

Ofrecer el uso del producto, en lugar de su tenencia. El usuario accede a un 
servicio de uso de un producto cuando lo necesita, en lugar de comprarlo y 
tenerlo en su casa. 

Para la logística se pueden realizar envíos en bicicleta o vehículos con menor 
impacto ambiental.

Brindar un servicio de post-venta, como por ejemplo el de reparación, hasta 
el final de la vida útil del producto.    

Desmontar los productos una vez que dejan de ser útiles, para que sus 
componentes vuelvan a formar parte de los ciclos naturales o industriales
con un consumo mínimo de energía.

Para más información te invitamos a leer:

Características de la economía circular, según Ellen Mac Arthut Foundation.

Diseñar productos:

Repensar los materiales del packaging para minimizar 
el impacto ambiental o utilizar envases retornables.

Utilizar como materia prima:

Usar racionalmente recursos como el agua, la energía y los suelos.

Sustituir los combustibles fósiles y nucleares por energías renovables.

con mayor vida útil.

con menor consumo energético.

que puedan repararse fácilmente.

con materiales que puedan ser recuperados.

minimizando el desperdicio en el proceso.

insumos reciclados. 

insumos provenientes de prácticas de producción sostenibles.

materiales biodegradables.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/caracteristicas
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Para generar beneficios positivos en las personas que compran
el producto:

3.

En algunos emprendimientos el impacto está generado, no por cómo es 
realizado el producto o servicio, sino por lo que éste genera en el 
consumidor final. ¿Cómo? Puede ser porque mejora en algún aspecto 
crítico su calidad de vida o porque lo invita a adoptar prácticas de mayor 
cuidado del medio ambiente. Te contamos algunos ejemplos:

El foco de estos emprendimientos está puesto en acercar productos o 
servicios a personas o lugares donde no llegan, o llegan penalizados por 
altos costos y muy baja calidad. Este modelo de negocio propone 
desarrollar productos o servicios de necesidad crítica —servicios 
financieros, servicios de salud, vivienda, insumos o equipos para mejorar 
la eficiencia de pequeños productores, acceso a la información, ropa para 
personas con movilidad reducida, por mencionar algunos ejemplos— a 
precios accesibles y generar las cadenas de distribución adecuadas 
utilizando, en la mayoría de los casos, el poder de la tecnología.
Muchas empresas se pierden la oportunidad de ampliar su mercado 
porque se basan en prejuicios sobre la falta de capacidad de pago o de 
valoración de los productos. Sin embargo, muchas experiencias 
demuestran lo contrario. Este modelo propone aplicar una nueva mirada

A. Emprendimientos que acercan bienes o servicios.

y plantear que los productos o servicios pueden satisfacer también a 
sectores que actualmente no son tenidos en cuenta como consumidores: 
sectores de menos ingresos, personas con alguna discapacidad, lugares 
alejados o aislados, nichos específicos, etc.

Algunas ideas para abarcar nuevos clientes o clientes no mirados son:

Proveer productos y servicios (financieros, de salud, habitacionales, 
educativos) a clientes de bajo ingreso, que por su volumen constituyen 
un mercado muy atractivo.

Acercar productos y servicios a barrios alejados, tanto in situ como 
en zonas aledañas. 

Fabricar muebles y ropa para personas con dificultades para moverse.

Incorporar diseño y mejorar objetos asociados a la salud, especialmente 
para niños o para enfermos crónicos.

Producir alimentos saludables, para personas con trastornos alimenticios
o específicos para algunas dolencias o enfermedades, etc.

Generar insumos o equipamientos que hagan más eficientes a pequeños 
productores rurales.

Para más información podés leer: Dimensiones a tener en cuenta.

http://www.njambre.org/2018/07/19/cuales-son-las-dimensiones-a-tener-en-cuenta-a-la-hora-de-acercar-bienes-y-servicios/
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Si bien el mayor impacto de un emprendimiento estará en la forma de 
producir o en llegar a clientes que hoy no acceden a bienes y servicios 
críticos, también puede pasar que tu emprendimiento busque, a través del 
producto o servicio, generar en el usuario una nueva conciencia, un nuevo 
estilo de vida que reduzca su impacto en el medio ambiente.

Algunas ideas:

B. Emprendimientos que generan cambios de hábitos.

Ofrecer productos que generen un ahorro o un mejor uso de la energía.

Diseñar productos que ayuden a adoptar un estilo de vida saludable 
o sustentable: movilidad, separación de residuos, alimentación responsable, etc.

Realizar productos que generen menos basura.

Incorporar la gestión de los envases o los productos una vez 
que fueron utilizados.

Vender artículos reciclados o usados.

Brindar servicios de recolección de materiales que pueden ser reciclados 
(para pymes, escuelas, hogares, etc.). 

Vender productos ecológicos u orgánicos (alimentos, cosméticos, textil, etc.).
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Cómo

Cada paso en la cadena de valor de un emprendimiento presenta 
oportunidades invaluables para generar un impacto positivo social o 
ambiental. En ambos casos creemos que es importante tener en cuenta 
que esto es un proceso gradual y no necesariamente tiene que surgir 
desde que nace el emprendimiento.

A continuación te mostramos algunas ideas concretas y divididas por 
verticales, que podés incorporar a tu negocio:

Industria
textil

Autopartes Construcción
y hogar

Electrónica Retailers 
en general
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Si querés saber más sobre este tema, 

te invitamos a leer: 

2. Fibras, hilados y tejidos

Uso de tejidos naturales, algodón
orgánico, materiales “cruelty free”,
tintas naturales.

3. Diseño

Productos que tengan un ciclo de vida 
más largo o que puedan repararse.

Productos a partir de descartes de la industria, 
o cuyos materiales puedan ser recuperados para 
transformarlos en nuevas prendas.

Productos para personas con discapacidad.

4. Confecciones

Confección en talleres que generen trabajo digno 
y oportunidades en barrios populares.

Brindar oportunidades de trabajo a sectores 
excluidos (personas con discapacidad,
madres adolescentes, otros).

5. Comercialización

Oportunidades de trabajo en la fuerza 
de venta a sectores excluidos.

Publicidad honesta.

Llegada a sectores no atendidos
(bajos ingresos / zonas alejadas).

6. Uso

Incentivar el uso intensivo
de las prendas y su reparación.

7. Disposición final
Recuperación de las prendas que no se
usan más, y reutilización como materia prima
para nuevas prendas. Upcycling.

Xinca: Zapatillas hechas
con material reciclado.

Flan Mixto: Ponchos tejidos por 
comunidades originarias intervenidos 
con prendas reutilizadas. 

Stay True: Prendas 100% de algodón 
biodinámico certificado, trabaja desde 
2016 con familias de la comunidad 
qom que habían dejado de producir 
algodón. 

Warmi: Hilandería centrada en el 
desarrollo de mujeres de la Puna.

Rede Asta: Empresa social que 
transforma artesanas en 
emprendedoras y residuos en 
productos buenos, bonitos y de bien.

Retalhar: Hace del descarte 
de uniformes profesionales de su 
empresa un caso único de éxito en 
economía circular.

Portal Ecoera: Con foco en moda 
ofrece una serie de prácticas objetivas 
y fáciles para impactar positivamente 
su cotidiano y también de la sociedad.

Karum: Anteojos fabricados  a partir
de redes de pesca recicladas.

Savia: Ofrece una moda no season 
(atemporal) bajo la filosofía SLOW, 
invitando a valorar el diseño y la 
calidad de sus materiales.

Color Vegetal: Texturas, hilados y 
teñidos naturales, trabajo realizado por 
mujeres mapuches del sur de Chile.

Ecocalzer: Calzado biodegradable.

1. Materia prima

Proveniente de una gestión
sustentable de cultivos, de pago justo
a proveedores, de trabajo local.

Fashion Revolution, Fundación Protejer.

https://www.fashionrevolution.org/
https://www.fundacionprotejer.com/
http://www.xinca.com.ar/web/
https://www.facebook.com/pages/biz/Flanmixto-Ponchos-141599869541616/
https://staytrueorganic.com/
http://warmi.org/
http://redeasta.com.br/
http://www.retalhar.com.br/
https://www.portalecoera.com.br/
https://latam.karunworld.com/
https://www.facebook.com/SAVIA-Indumentaria-y-Arte-Textil-172189959532910/
http://modachile.org/colorvegetal/
https://www.facebook.com/ecocalzer.company
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Links de interés:

Recicladora Automotores MDQ

Cesviauto

Recycled Parts

1. Proveedores

Trabajar con aquellos que aseguren
una vida útil más larga de sus productos.

2. Packaging

A partir de materiales reciclados.

Que pueda ser reciclable o reutilizable
después de su uso.

Reducción de packaging.

3. Envío

Logística con menos emisiones.

Llegada a sectores alejados.

4. Uso

5. Disposición final

Recuperación de las autopartes.

Programas de “canje” de partes.

Descuentos por las piezas
que ya no se utilizan.

Programas de reciclado.

Promover un uso sostenible
del automóvil.

Argentina

Umicore

Brasil

http://www.recicladoramdq.com.ar/
http://www.cesviauto.com.ar/
http://www.recycledparts.com.ar/
http://www.umicore.com.br/
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Links de interés:

La escombrera: Reciclado de 
escombros de construcción.

Sume materiales: Recolección y venta 
de materiales y muebles en desuso.

Energe: Fabricación
de calefones solares. 

Papa studio: Decoración para
el hogar con materiales reciclados.

Arqlite: Materiales de construcción
a partir del reciclado de residuos 
plásticos complejos.

Programa Vivenda: Servicio de 
mejoramiento de viviendas para 
familias de bajo ingreso.

Rede Asta: Objetos de decoración 
hechos con materiales reciclados, 
transformando artesanas en 
emprendedoras.

Brilia: Iluminación de led.

Amata Brasil: Producción
de madera certificada.

Casa do futuro: Soluciones para 
arquitectura sustentable.

Sun new: Paneles solares.

Argentina

Brasil

1. Materias primas

Uso de materias primas
e insumos reciclados, reutilizados.  

Uso de maderas, géneros
y papeles certificados.

2. Proveedores

Trabajar con cooperativas
u organizaciones asociativas
que generen impacto social
o ambiental positivo.

3. Diseño

Productos para el ahorro 
de agua o energía.

Productos con mayor vida útil.

Muebles u objetos
con varias funciones.

Elementos que mejoren la calidad
de vida de quienes lo usan
(accesibilidad, aprendizaje, etc).

Muebles u objetos que puedan
repararse fácilmente.

4. Financiamiento y Envío

5. Disposición final

Acercar opciones para la gestión
de los muebles o materiales de 
construcción en desuso.

Reparación y reventa de muebles.

Acceso a sectores
de menores ingresos.

Acceso a la vivienda y a condiciones
sanitarias para sectores de menores 
ingresos o alejados, capitalizando 
su poder de compra.

Casa Pewu: Muebles y objetos de 
decoración hecho por artesanos con 
madera certificada.

Rootman: Aislante térmico ignífugo, que 
además posee capacidad de absorción 
sonora, hecho a partir de raíces.

Greenglass: Vasos de vidrio reciclado.

Chile

Soluciones Comunitarias: Servicios de 
agua, energía y calefacción a zonas 
rurales aisladas

Echale: Viviendas ecológicas a partir de 
ecoblocks, para familias de bajo ingreso

Centroamérica

http://laescombrera.com.ar/
https://www.facebook.com/pages/Sume-Materiales-Corralon-Social-De-Fundaci%C3%B3n-Vivienda-Digna/640769086101472
http://www.energe.com.ar/
http://papastudio.co/
http://www.arqlite.rocks/home/
http://programavivenda.com.br/
http://redeasta.com.br/
http://www.brilia.com/
http://www.amatabrasil.com.br/
http://www.casadofuturo.com/
http://sunew.com.br/cases/
https://www.solucionescomunitarias.com/servicios
http://www.echale.com.mx/
http://www.casapewu.cl/
http://www.rootman.com/
https://www.greenglass.cl/
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Links de interés:

Empresas que realizan retiro y reciclaje 

de productos electrónicos en Argentina.

Pc Discount

Silkers

Dalafer

Argentinascrap

Scrap y Rezagos

3rambiental

Reciclando Scrap

Oikoscrap

Brasil

Recicladora Urbana

Restec

Ativa

Chile

Tecnorecicla

Recycla

Degraf

Colombia

Eco Computo

Click on Green

C.L. Recyclables

1. Proveedores

Priorizar la venta de productos
con mayor vida útil.

Priorizar la venta de productos
de bajo consumo.

2. Packaging

Utilizar packaging
reciclable o reutilizable.

3. Envío

Asegurar la llegada 
y el financiamiento
a sectores que tienen barreras
para acceder a tecnología.

4. Uso

5. Disposición final

Servicio de recolección de productos
en desuso, logística con menos emisiones.

Capacitar en el uso de los productos
a personas que tienen barreras:
adultos mayores, desempleados, 
jóvenes, etc.

Fomentar el uso responsable de
la tecnología y las redes sociales.

https://www.pcdiscount.com.ar/
http://www.silkers.com.ar/
http://www.dalafer.com.ar/
http://www.argentinascrap.com/
http://www.rezagos.com/
http://www.3rambiental.com.ar/
http://www.reciclandoscrap.com.ar/
http://www.oikoscrap.com.ar/
http://www.recicladoraurbana.com.br/
http://www.restec.com.br/
http://www.ativareciclagem.com.br/index.htm
https://www.tecnorecicla.cl/
http://www.recycla.cl/
https://degraf.cl/
https://ecocomputo.com/
http://www.clickongreen.com/?page_id=39
http://www.recyclables.com.co/#prettyPhoto/0/
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al 1. Comercialización

Comprar y vender productos que fueron
manufacturados por emprendimientos
con conciencia social o ambiental. 

Vender objetos usados.

Producción de productos
o alimentos orgánicos.

Venta a sectores de menores ingresos, 
o que viven en barrios de difícil acceso.

2. Packaging

Reducir la cantidad de material utilizado.

Utilizar materiales reciclados o que puedan
ser reciclados una vez usados, y generar
conciencia en los clientes. 

Pensar en un packaging con
varios usos (ej: bolsa ecológica, 
almohadón, funda, etc.).

3. Envío

Diseñar una logística
con menos emisiones.

Asegurar la llegada a
sectores alejados, no
mirados por el mercado.

4. Uso

5. Disposición final

Ofrecer servicio de recolección o puntos
donde los clientes puedan dejar los
productos cuando no los usan más.

Hacer de nexo entre los consumidores
y las instituciones que, una vez consumido 
el producto, trabajan el reciclado o la reutilización
de materias primas o de los envases. 

Asegurar la reutilización en manos
de nuevos usuarios.

Ofrecer promociones a cambio
de los productos en desuso.

Fomentar el consumo responsable 
hasta el final de la vida útil.

Ofrecer servicio de reparación. 

Algunas preguntas para reflexionar:  

    

El modelo que estoy planteando, 

¿genera autonomía estimulando, 

brindando herramientas y generando 

acceso a redes que pueden contener 

situaciones específicas? ¿Hasta dónde 

va a llegar el impacto que quiero 

realizar? ¿Dónde traza un límite?  

¿Estas acciones están alineadas a las 

operaciones de la empresa? ¿Tienen 

detrás un modelo de sostenibilidad 

económica que asegure su escala?

16Links de interés:

Interrupción: Frutas y verduras 
provenientes de sistemas de 
agricultura que mejoran la vida de los 
trabajadores y la calidad de la tierra.

A1 Pack: Packaging ecológico.

Argentina

Cycla: Asesoramiento para la gestión 
sustentable de venta de usados.

Brasil

Triciclos: Soluciones de reciclado para 
diferentes industrias.

Algramo: Venta de alimentos y 
artículos de limpieza por peso para 
familias de bajo ingreso.

Chile Y Colombia

https://www.facebook.com/TriCiclos
https://www.algramo.com/
http://interrupcion.org/interrupcion/
http://www.a1pack.com.ar/
https://www.ciclabrasil.com.br/
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Pero… ¿¡por dónde empiezo!?

Una vez que te decidiste, podés empezar por estos pequeños pasos:

Insumos o materiales para elaborar tu producto o servicio

A la hora de producir

En el momento de concretar la venta

Analizá si alguno o todos los insumos que se usan en la elaboración de tu 
producto pueden ser reemplazados por otros de materiales nobles, orgánicos, 
naturales, o reciclables.

Buscá trabajar con cooperativas u organizaciones asociativas que generen 
impacto social o ambiental positivo.

Analizá si en alguna parte de la cadena productiva podés brindarle una 
oportunidad de trabajo a personas no miradas por el mercado (con 
discapacidad, que fueron privadas de su libertad, víctimas de violencia, 
con dificultades de conseguir empleo, por nombrar algunas).

Reemplazá las bolsas de plástico por cartón reciclado e informá a tus clientes 
dónde pueden llevarlas para reciclar.

Utilizá bolsas de tela o de lona con tu marca. Aunque tienen un costo más 
elevado, tus clientes las seguirán usando mucho tiempo después.

Si te animás, podés invertir en diseñar un packaging que sea funcional y tenga 
un uso posterior: juegos para chicos, macetas, fundas para almohadones, etc. 

Si hacés los envíos por cuenta propia, podés ofrecer un diferencial, utilizando 
medios de menor consumo energético como la bicicleta.

Si los productos son muy grandes, podés centralizar todos los envíos 
en un mismo día, explicando a los clientes el impacto económico y ambiental 
que tienen.

Con el armado de una red de envíos o entrega podés generar empleo en 
diferentes comunidades locales.

Packaging

Envíos

Establecé descuentos en tus productos cuando el cliente entregue
el que ya no usa más. 
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Conectá a tus clientes con organizaciones de reciclado o que reciben 
donaciones del producto viejo.

Ofrecé a tus clientes el retiro de los productos y/o los envases cuando no se 
utilizan más. 

A su vez, con estos productos podés:

Fin de la vida útil del producto

En tu lugar de trabajo

Reciclarlos para producir nuevos productos.
Repararlos y generar un canal de venta de productos usados.
Venderlos como chatarra.
Donarlos.

Comenzá por concientizar a las personas que trabajan con vos sobre la 
importancia de la separación de residuos.

Cambiá tu mirada sobre a quiénes contratás y animate a brindar 
oportunidades de empleo a personas que tienen muchas barreras para 
conseguir un trabajo formal.

Fomentá el uso de bicicletas para ir a trabajar.

Ofrecé tu local u oficina como nexo o lugar de almacenamiento entre tus 
clientes y las organizaciones de reciclado o aquellas que reciben donaciones 
del producto viejo.

Por lo general, generar las diferentes alternativas de impacto que 
planteamos en esta guía implica desarrollar una alianza con otra 
organización de la sociedad civil, grupo, empresa social o institución que 
trabaje junto al grupo o con la temática específica en la que queremos 
que nuestro negocio impacte: un taller textil en un barrio popular, una 
organización que acompaña a personas con discapacidad o a personas 
privadas de su libertad, un grupo de jóvenes que no estudian ni trabajan, 
una asociación que recupera materiales de la basura, son algunos ejemplos.

Para encarar estas alianzas, te recomendamos:

Dedicá tiempo a tener conversaciones de calidad que generen conocimiento con 
la organización o el grupo con el que vayas a trabajar.

Iniciá el vínculo con pasos cortos y medibles (por ejemplo una orden de compra 
pequeña aunque tu negocio necesite de mayor escala), que les vaya permitiendo 
a las dos partes conocerse en la acción.

Si fuera el caso, ponete metas ambiciosas pero graduales para acompañar el 
crecimiento de la organización y así pueda proveer a tu negocio según tus 
necesidades.

Escuchá mucho a sus referentes y aprendé de sus conocimientos sobre su 
propia realidad o sobre la temática específica que están acompañando.

Establecé vínculos de igual a igual.
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¿Cómo el impacto 
fortalece tu negocio?

Entonces, generar impacto, ¿solo mejora situaciones hacia afuera del 
negocio? No. Tener una actitud proactiva y comprometida con la realidad 
de nuestro planeta y las personas, trae beneficios a tu negocio en sí mismo.

¿Cómo?

Por un lado existe una gran oportunidad en atraer a clientes preocupados 
por los impactos sociales, económicos y ambientales de los productos 
que consumen. Como comentamos anteriormente, en julio de 2017,  
realizamos una encuesta sobre hábitos de consumo a 1.164 jóvenes de 
Argentina, Brasil y Chile donde se evidencia un aumento en la demanda 
de este tipo de productos.

Por otro lado, existe una gran oportunidad en encontrar y develar 
potencial oculto que luego se transforma en un activo del negocio. ¿Por 
qué? Porque generar innovaciones requiere de volver a mirar los propios 
procesos, refinarlos, pensarlos de nuevo y, por lo general, esto nos hace 
ser más eficientes. Por ejemplo, muchos emprendedores nos cuentan 
que tras vencer sus prejuicios y empezar a confiar su producción a talleres 
ubicados en comunidades vulnerables, mejoró notablemente la calidad de 
las prendas y los tiempos de confección en comparación con sus talleres 
habituales donde eran “un cliente más”. Otros, en la búsqueda por mejorar 
sus prácticas ambientales en la producción de alimentos encontraron 
beneficios en la rápida regeneración del suelo. Al incorporar prácticas 
ambientales, inmediatamente se ven beneficios tangibles como economía 
en consumo de agua y energía. También, el reaprovechamiento o la 
optimización de materiales nos hace pensar en procesos más eficientes, 
con menos desperdicio y menores costos.

Entonces, pensar en generar impacto social o ambiental desde tu 
emprendimiento o PyMe no es solamente bueno para el sector que lo 
recibe ni tampoco es solo una moda. Realmente mejora y fortalece tus 
procesos y por ende, tu negocio. ¿Estás listo para sumar a tu negocio a 
esta filosofía?

Cada vez más los clientes priorizan consumir productos o servicios que generen 
el “valor extra” de tener impacto social o ambiental positivo. Esto te hace más 
competitivo frente a otros que no lo tengan.

Los nuevos procesos que incorporan impacto son beneficiosos para el negocio, 
ya que te vuelven más eficiente en términos de ahorro de costos, procesos 
productivos y aprovechamiento de recursos.

1.

2.
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¿Cómo comunicar el impacto de manera
efectiva para conseguir más ventas?

Cuando tus acciones promueven impacto social o ambiental positivo, es 
clave generar una muy buena comunicación para contarlas y compartirlas 
con tu público. Por una parte, tus clientes actuales y potenciales van a 
percibir un valor agregado en tu propuesta respecto de otras similares en 
el mercado,  ¡les estás dando la posibilidad de generar un cambio positivo 
al consumir tu producto o servicio! Por otro, además de la venta, se suma 
el objetivo de cambiar la mirada de tus consumidores respecto de las 
capacidades y el talento de los diferentes colectivos que forman equipos 
de trabajo o equipos productivos. Y, finalmente, con tu comunicación vas
a estar contribuyendo a promover y a estimular el consumo responsable.
      
Si bien es muy probable que se sumen nuevos clientes atraídos por el 
impacto social o ambiental que hayas decidido encarar, el desafío es que 
sostengan su decisión de compra en el tiempo por tus estándares de 
calidad competitiva, por tu nivel de atención, o por tus facilidades en la 
entrega del producto. Es decir, que te elijan por la calidad de tu negocio. 
Y esto tiene dos dimensiones positivas: la percepción de tus 
consumidores se va transformando hacia una mirada de la posibilidad 
y no de la carencia, y a la vez tu negocio es viable genuinamente.

Algunas claves para comunicar en forma efectiva:

Si bien dijimos que la transición es gradual, es importante mostrar coherencia 
¿Cómo? No hagas promesas demasiado ambiciosas que no sean reales. No te 
comprometas con factores que puedan no cumplirse, ni plantees verdades a 
medias. 

En la misma línea, es importante que muestres el impacto generado en números 
tangibles. No es lo mismo decir “esta heladera genera un ahorro de xx khw”, que 
decir que permite ahorrar $xx en la factura de luz. Tampoco es recomendable 
utilizar términos muy amplios o abstractos como un “mundo mejor”, lo mejor es 
enfocarte en lo que verdaderamente se está haciendo.

Es importante tener una mirada positiva que identifique a las personas y las invite 
a tener una actitud proactiva con la iniciativa que están apoyando.

Evitá palabras como “ayuda” o “asistencia”. Es mejor destacar que el cliente 
compra y elige porque el producto es bueno. Para eso priorizá la calidad, los 
detalles y las terminaciones de los productos por sobre su origen.

En caso de que tu precio sea más elevado que otros similares en el mercado, es 
clave que la comunicación esté centrada en la propuesta de valor.

A la hora de hablar de las personas en las que estás causando impacto (personas 
con discapacidad, personas pertenecientes a pueblos originarios, colectivos trans, 
por mencionar algunos colectivos), imaginate que son ellos quienes lo están 
leyendo y pensá en cómo se identifica esa comunidad. Es mejor tomarte el tiempo 
de escucharlos y utilizar (con su debido permiso) testimonios reales.



¿Dónde puedo encontrar
más información relevante
sobre estos temas?
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En este apartado te compartimos información relevante para conocer 
más sobre estos temas que presentamos en la guía.

Para vender mejor en  MercadoLibre

Organizaciones referentes en la temática:

Curso Njambre sobre cómo emprender con impacto social.

Guia Legal Trust Law con las diferentes personerías jurídicas que pueden adoptarse.

Relevamiento sobre inversión de impacto en Argentina (Universidad Di Tella).

Impact Management Project para aprender a medir el impacto que genera tu negocio.

vendedores.mercadolibre.com

Njambre

Ashoka

Artemisia 

Mayma

Sistema B

New Ventures Group

Agora Partnerships

Socialab

Aliança emprendedora

https://vendedores.mercadolibre.com/
http://www.njambre.org/
https://www.ashoka.org/en
https://artemisia.org.br/
http://mayma.org.ar/
https://sistemab.org/
http://nvgroup.org/
http://agorapartnerships.org/esp/
https://www.socialab.com/
https://aliancaempreendedora.org.br/


Conocé más sobre el efecto emprendedor en:
sustentabilidad.mercadolibre.com

http://sustentabilidad.mercadolibre.com/

