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RESUMEN

Las empresas B o empresas con propósitos han 
tenido, a partir del momento en el cual comienzan 
a certificarse hace una década atrás, un gran 
crecimiento en el mundo y de forma concreta en 
América Latina. Es destacable el fuerte compromiso 
social y medioambiental que presentan, reflejado 
en diversas iniciativas enfocadas en la mejora 
de problemas como el de la inserción laboral de 
jóvenes, mujeres e inmigrantes. El objetivo de 
la presente investigación es caracterizar y medir 
el impacto, en la comunidad, de las empresas B 
uruguayas, a la hora de incluir laboralmente a 
jóvenes, a mujeres e inmigrantes. Para encuadrar 
la problemática tratada en esta investigación 
y lograr una cabal comprensión sobre las 
dificultades de inserción laboral presentados por 
tres actores sociales vulnerables como los jóvenes, 
las mujeres y los inmigrantes, a nivel de América 
Latina en general y de Uruguay en particular, y la 
labor que cumplen las empresas B para solventarla, se ha recurrido a autores referentes en 
la materia. Esta investigación tiene un alcance exploratorio y descriptivo acompañado de un 
abordaje metodológico mixto con un predominio del enfoque cuantitativo sobre el cualitativo. 
Las técnicas metodológicas utilizadas son las fuentes secundarias estadísticas, la encuesta, a 
través de la cual se mide el impacto de las empresas B en la inclusión de jóvenes, mujeres e 
inmigrantes en el mercado laboral, las entrevistas en profundidad a expertos y el análisis de 
contenido.

Palabras clave: Inclusión laboral, Jóvenes, Mujeres, Inmigrantes, Empresas B, Uruguay

ABSTRACT

The companies B or companies with purposes have had, from the moment in which they began 
to be certified a decade ago, a great growth in the world and specifically in Latin America. It is 
noteworthy the strong social and environmental commitment reflected in various initiatives 
to improve problems such as the employment of young people, women and immigrants. The 
fundamental purpose of the proposed research is to characterize and measure the impact, 
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in the community, of B Uruguayan companies, when including young people, women and 
immigrants. To understand the problems addressed in this research and achieve a thorough 
understanding of the problems of labor insertion presented by three vulnerable social like 
young people, women and immigrants in Latin America in general and Uruguay in particular, 
and the work that comply with the B companies to solve it, we have turned to referring authors 
in the matter. This research has an exploratory and descriptive scope accompanied by a 
mixed methodological approach with a predominance of the quantitative approach over the 
qualitative one. The methodological techniques used are the secondary statistical sources, the 
survey, which measures the impact of companies B on the inclusion of young people, women 
and immigrants in the labor market, interviews with experts and content analysis.

Key-words: Labor inclusion, Young, Women, Immigrants, B Corporations, Uruguay

INTRODUCCIÓN

Las empresas B forman parte de las denominadas “empresas híbridas” o “empresas con 
propósitos” (Haigh & Hoffman, 2012). Se trata de una concepción nueva de empresa a través 
de la cual, no sólo se busca el lucro, sino también cumplir con intereses no financieros cuyo 
cometido sería el de crear impacto positivo en la comunidad y en el medioambiente, como 
el perseguido por las instituciones encuadradas dentro del denominado marco de Economía 
Social o Cuarto Sector (Giddens, 1991). Al mismo tiempo, este tipo de empresas operan 
con altos estándares de gestión y transparencia. Se trataría, por lo tanto, de un tipo de 
organización a mitad de camino entre las llamadas organizaciones de interés público, como 
las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) las instituciones públicas y las Organizaciones 
sin Fines de Lucro (OSFL), y las de interés privado, como las empresas tradicionales, la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Filantrópica o como Valor Compartido, en donde, por 
ejemplo, la RSE forma parte de su modelo de negocios y no es un área separada (Gatica, 2012).

Figura 1. Tipología de las organizaciones

Fuente: Gatica (2012)
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En la actualidad este tipo de empresas pueden certificarse a través de B Lab de Estados Unidos, 
una organización sin fines de lucro encargada de corroborar que las mismas hayan cumplido 
con rigurosos estándares de desempeño, rendición de cuentas y transparencia social y 
ambiental (Isasmendi Escudero, 2015), como se puede apreciar en la figura 2. 

                  Figura 2. Las cinco áreas de impacto evaluadas                     
                      Fuente: SistemaB, 2018.

Existe también una comunidad mundial de empresas B en expansión, que cuenta en la 
actualidad con más de 2.600 empresas certificadas, actuando en más de 130 industrias 
diferentes, en 60 países (sistemaB, 2019), encontrándose 10 de ellas en Uruguay1 (sistemaB, 
2019). Se calcula que más de 30 millones de consumidores, aproximadamente, consumen 
productos y/o servicios brindados por este tipo de empresas, con lo cual aumentan sus 
ganancias gracias a la solución que dan a problemas sociales/o medioambientales. 

Los primeros pasos para cimentar la construcción del movimiento de las empresas B, a nivel 
mundial, se produjeron recién en 2006 en Estados Unidos, cuando Gilbert, Houlahan y Kasoy 
cofundaron B Lab, una organización sin fines de lucro consagrada a aprovechar el poder y 
compromiso de las empresas en la consecución de la resolución de problemas sociales y 
ambientales (Honeyman, 2015) y, en 2007, con la primera certificación. En Uruguay, recién en 
2014, se produce la primera certificación de una empresa B con 3Vectores.

Un hecho diferencial de este tipo de empresas es su búsqueda constante de un trato justo 
hacia los empleados y, al mismo tiempo, tratan de cubrir sus necesidades teniendo en cuenta 
sus competencias. Junto con lo anterior buscan beneficiar a la comunidad en la generación de 

1 Actualmente está en proceso de certificación la empresa Ecologito, productora de huevos de gallina no confinadas en 
jaulas. Existen también empresas B extranjeras operando también en nuestro país.
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empleos de calidad. A la hora de certificar a una empresa como B se tienen en cuenta ambos 
factores (Polcaro, 20182).

El proceso de certificación es largo y requiere de una carga administrativa importante y, 
además, en muchos países, como Uruguay, la certificación no tiene aún respaldo legal, aunque 
el tema ya se está discutiendo en el Parlamento uruguayo, en donde se ha presentado un 
proyecto de ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) (Roa, 20173). En el artículo 
3° del citado proyecto se hace hincapié en que “para adoptar el régimen BIC, las sociedades o 
fideicomisos deberán incluir en su estatuto o contrato de constitución, la obligación de generar 
un impacto social y ambiental, positivo y verificable, además de los requisitos exigidos por las 
normas de aplicación particular” (Proyecto de ley BIC, 2017). Lo establecido en el artículo 3° del 
citado proyecto de ley va de la mano con las exigencias del proceso de certificación. 

En un mercado laboral en constante cambio y con importantes brechas en cuanto al acceso 
al trabajo, como el de América Latina y en el caso concreto de Uruguay, se hace necesario dar 
el citado apoyo a las nuevas iniciativas empresariales generadoras de empleo de calidad y 
fuertemente comprometidas con los problemas sociales y/o medioambientales, como son las 
empresas B en las cuales, a la hora de certificarse, se mide su impacto, por ejemplo en el área 
vinculada a las condiciones laborales de sus trabajadores y también en la de su impacto para 
con la comunidad.

A pesar de que la economía de América Latina y más específicamente la uruguaya han tenido 
un vertiginoso crecimiento en la última década, por lo menos hasta 2015 (Cepal, 2017), se 
puede afirmar que continúan persistiendo las brechas entre grupo de edad, género e incluso 
entre las poblaciones inmigrantes en el acceso a empleos de calidad (ECH-INE, 2019). No se 
debe olvidar que la inserción laboral es un eje de la integración social de las personas y por tal 
motivo, resulta necesario un igual acceso al mismo independientemente de la edad, el género 
o el origen nacional. Esa integración tiene a su vez fuertes repercusiones en el crecimiento 
económico de los países reflejado también en un aumento en los negocios internacionales 
(ICTSD, 2001).

En este contexto de difícil acceso al mercado laboral por parte de los jóvenes, las mujeres y 
los inmigrantes latinoamericanos en general y de los uruguayos en particular, las empresas 
B se presentan como un nuevo modelo de negocios preocupadas por la creación de empleo 
y la mejora de la calidad del mismo, no sólo a través de su propio ámbito de actuación sino 
también influenciando, de forma positiva, en otras empresas y actores sociales generadores 
de empleo. Este estudio preliminar, aquí presentado, tiene como objetivo indagar sobre la 
caracterización y la medición del impacto de las empresas B a la hora de incluir a los jóvenes, a 
las mujeres y a los inmigrantes, tres de los actores sociales más vulnerables a la hora de acceder 
al mercado laboral actual. 

2 Entrevista a experta.
3 Entrevista a experta.
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MARCO TEÓRICO

En este apartado se presenta la principal literatura guía de la investigación sobre la inserción 
laboral de los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes en las empresas B del Uruguay. Al tratarse 
de un tema de reciente investigación en el país, por parte de la academia, se ha procedido a 
realizar un trabajo exploratorio de los diferentes estudios publicados sobre las empresas B y 
su funcionamiento a nivel global, gracias al cual se puede encuadrar el funcionamiento de las 
mismas en Uruguay. Junto con ello se optó también por tener un acercamiento a la literatura 
específica sobre la inserción laboral de los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes en el mercado 
laboral en América Latina y de forma más específica en Uruguay.

Para comprender el origen, el alcance y el funcionamiento de las empresas B a nivel global, 
como un nuevo modelo de negocio, este estudio se basa en autores como Honeyman (2015)4 
y en su Manual para empresas B. Negocios como fuerza positiva para mejorar el mundo. En el 
mismo Honeyman muestra el funcionamiento de las empresas B en la economía y se adentra 
en el sistema de evaluación para poder formar parte del movimiento B. Este estudio se basa 
también en otros autores, tanto anglosajones como latinoamericanos, quienes se adentran 
con mayor precisión en el estudio y comprensión de esta nueva realidad económica. A modo 
de ejemplo, Suntae, Matthew, Karlesky, Myers y Schifelign (2016), en un artículo titulado 
Why companies are becoming b corporations, muestran cómo determinadas empresas se han 
convertido en empresas B debido a su fuerte compromiso social y medioambiental y cómo 
surgió este proceso a nivel mundial. Siguiendo esta misma tónica otros autores, como Haigh y 
Hoffman (2012), definen en qué consiste este nuevo tipo de empresas a las cuales denominan 
“híbridas” por encontrarse a mitad de camino entre las empresas tradicionales y las ONGs. 
Gatica (2012) encuadra a las empresas B en el denominado Cuarto Sector y en concreto 
habla de la creación de un marco de políticas públicas para el mismo. No se puede dejar de 
nombrar a otros dos referentes para comprender este movimiento B, anteriores al mismo, 
como el sociólogo Giddens (1991) con su obra Modernity and self-identity: self and society in tje 
Late Modern Age, fundamental para entender los pilares de funcionamiento de la economía 
social como antecedente del movimiento B y Freeman quien, ya en 1984, hizo referencia a 
todos aquellos actores afectados (Stakeholders) por las actividades de una empresa. Estos 
grupos interesados, según Freeman, deben ser considerados como un elemento esencial en la 
planificación estratégica de los negocios, como ocurre con las empresas B. 

Acompañando a los referentes teóricos se cuenta también con la aportación de unas 20 tesis 
de fin de carrera y de maestría y de 17 trabajos académicos de investigación, enfocados en el 
estudio de las empresas B (academia.org, 2019).

Para comprender con mayor profundidad la problemática vinculada a la baja inserción de los 
jóvenes, las mujeres y los inmigrantes no sólo en empleos de calidad en América Latina, y en 
concreto en Uruguay, sino en el mercado laboral en general, este estudio se basa en los aportes 
realizados por varios autores. 

Así, Miranda y Alfredo (2018), por ejemplo, se adentran en las políticas y leyes de primer empleo 
vinculadas a los jóvenes, como forma de ayudar a su inserción en el mercado laboral. Nuso 
(2011) se enfoca en los pocos avances que se han producidos con respecto a las iniciativas 
presentadas a nivel de América Latina con relación al empleo juvenil. Weller (2007), estudia las 

4 Existe una versión actualizada en inglés de 2017.
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características, tensiones y desafíos de la inserción laboral de los jóvenes en América Latina, 
como preámbulo a una adecuada comprensión de esta realidad. Abdala (2004) realiza también 
un exhaustivo análisis de la situación laboral de los jóvenes en América Latina y, además, se 
adentra en la evaluación de los programas de capacitación laboral existentes para los jóvenes 
sudamericanos como paliativo a sus problemas de inserción en un mercado de trabajo 
cambiante. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha presentado, en 2017, un 
estudio titulado Nota para la igualdad Nª 22: Mujeres: las más perjudicadas por el desempleo en 
donde muestra cómo, a pesar de que en la última década los indicadores del mercado laboral 
en América Latina han mostrado una evolución positiva en la mayoría de los países de la 
región y el desempleo ha disminuido, la tasa de participación femenina se ha estancado en 
torno al 53% y estos indicadores siguen exhibiendo grandes brechas de género en el acceso 
a oportunidades y derechos entre hombres y mujeres. Beccaria y Paz (2016) se adentran en la 
inserción precaria de las mujeres en el mercado laboral de América Latina y también en la de 
los jóvenes junto con sus consecuencias para instituciones laborales. En un informe publicado 
por la OIT (2013) sobre las políticas para mejorar el acceso y la calidad del empleo en América 
Latina y el Caribe, se destacan problemáticas como el mayor desempleo en las mujeres junto, 
en promedio, un ingreso salarial inferior en todos los segmentos ocupacionales. Asimismo, 
Sabramo (2004) efectúa, de forma más específica, un análisis de la inserción laboral de las 
mujeres en América Latina y concluye en que la misma se produce de una forma secundaria o 
muy marginal. En el caso concreto de la inserción de los trabajadores inmigrantes, en la región, 
la CEPAL también se ha adentrado en esta cuestión y en 2017 publicó los resultados de una 
investigación en la cual da cuenta de su difícil acceso a empleos de calidad en una coyuntura 
regional de aumento del desempleo. 

En el caso uruguayo la presente investigación se basa en estudios realizados, desde múltiples 
perspectivas, por diversas instituciones, sobre la problemática de la inserción laboral de los 
jóvenes, las mujeres y los inmigrantes en el país. En ellos destacan: el informe, publicado en 
2013, por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en donde se exponen las principales 
características del denominado Uruguay Social centrándose en la baja inserción tanto de los 
jóvenes menores de 25 años como de las mujeres en general en el marcado laboral del país; 
el reporte sobre Desigualdades persistentes: mercado de trabajo, calificación y género publicado 
en 2014 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; el informe del Sistema de 
Información de Calidad Laboral (SICLAB, 2018) sobre las condiciones laborales de inmigrantes 
y nativos, las condiciones laborales de las mujeres (SICLAB, 2019) y la situación del empleo 
juvenil en Uruguay (SICLAB, 2019).

En el caso específico de la inserción laboral de jóvenes, mujeres e inmigrantes en las Empresas 
B aún no se cuenta con estudios de cierta envergadura salvo excepciones como el estudio 
publicado por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño de Chile sobre la 
Participación de las mujeres en cooperativas y empresas de la economía social publicado en 2015 
y la investigación que se viene realizando desde Academia B titulada Promoviendo el impacto de 
las Empresas B en oportunidades sociales y económicas para jóvenes y mujeres de América Latina. 

Toda la literatura expuesta, acompañada de otra que se irá abordando y analizando a lo 
largo del trabajo de campo de la investigación aquí presentada, ayudan a tener una mayor 
comprensión de la problemática, tanto de los jóvenes como de las mujeres y los inmigrantes, a 
la hora de lograr insertarse en el mercado laboral de América Latina y en particular en Uruguay. 
Igualmente, permiten adentrarse en los retos de revertir esta situación y tener en cuenta 
lo que un tipo de empresas, como las B, fuertemente comprometidas con los problemas 
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sociales y medioambientales, están llevando a cabo al respecto. Gracias a sus aportes se 
estará en condiciones de buscar soluciones y proponerlas, junto con el trabajo de campo que 
se está llevando a cabo, a los problemas de inserción laboral de los jóvenes, las mujeres y los 
inmigrantes en América Latina y de forma específica en Uruguay.

METODOLOGÍA

Para dar cabal cumplimiento al propósito de esta investigación a la hora de indagar lo 
relacionado con la caracterización y la medición del impacto de las empresas B de Uruguay a 
la hora de incluir a los jóvenes, a las mujeres y a los inmigrantes, se ha optado por la realización 
de una investigación de alcance exploratorio y descriptivo (Hernández Sampieri et. Al, 2016). 
Exploratorio, porque se busca abordar un tema poco estudiado hasta el momento en Uruguay 
debido a la reciente aparición de un nuevo modelo de negocio como son las empresas B. Se 
hace, por lo tanto, necesario, hacer una indagación previa sobre el funcionamiento de este 
tipo de empresas y su regulación en el país, para poder con ello proceder a realizar un análisis 
descriptivo de cómo las mismas contribuyen a crear empleo de calidad para jóvenes, mujeres e 
inmigrantes en su propio ámbito de actuación. 

Para cumplir con el alcance del estudio establecido se optó por utilizar un enfoque 
metodológico tanto cuantitativo como cualitativo, es decir mixto (Hernández Sampieri 
et. Al, 2016). Este enfoque es el más adecuado porque permite acceder a datos estadísticos 
para conocer la realidad numérica de la inserción laboral de los jóvenes, las mujeres y los 
inmigrantes en las empresas B de Uruguay, y también a información más profunda con la 
cual se logra describir con mayor exhaustividad el actuar de este tipo de empresas a la hora 
de generar empleos de calidad en estos actores sociales vulnerables a la hora de acceder al 
mercado laboral.

Para lograr cumplir con la propuesta aquí presentada se utilizan las siguientes técnicas de 
investigación:

TÉCNICAS CUANTITATIVAS

Fuentes estadísticas secundarias: permiten caracterizar el mercado laboral uruguayo en 
general y en particular de los jóvenes y las mujeres y ahondar en la brecha existente a la hora 
de acceder a empleos de calidad por parte de los dos actores citados (Encuestas Continúas 
de Hogares del INE e informes del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y del SICLAB) y presentar las diferentes empresas B de Uruguay y sus diversas 
actividades de fuerte impacto en la comunidad y el medioambiente (información proveniente 
de la evaluación de Impacto B).

Encuesta: se procedió a diseñar una encuesta para medir el impacto de las empresas B 
uruguayas a la hora de generar empleo entre los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Esta 
encuesta cuenta con preguntas abiertas y cerradas y se pasó a la totalidad de las empresas B 
certificadas en nuestro país en el momento de su realización en 2019, que eran 10: 3vectores, 4D 
Content English, BioTerra, Consultora Gemma, Kivoy, Estancia La Cristina, MásBus, VerdeAgua, 
Yo elijo-Neto y YOUHUB Cowork. De las mismas y hasta el momento de la presentación de los 
resultados preliminares de esta investigación la han respondido 7 –Impulso Creativo (MÁS 
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BUS), Yo elijo-Neto, 4D Content English, Consultora Gemma, 3vectores, La Cristina y YOUHUB 
Cowork-. Esta encuesta se podrá replicar en otros países de la región. Los resultados de la 
investigación se basan, por lo tanto, en la información brindada por las citadas 7 empresas las 
cuales se pueden considerar como una muestra bastante representativa de la totalidad de las 
empresas B uruguayas.

TÉCNICAS CUALITATIVAS

Entrevistas en profundidad: se han realizado entrevistas en profundidad a dos expertas del 
tema en el país: Dioselinda Roa, miembro del equipo ejecutivo de Sistema B, y Fiorella Polcaro, 
multiplicadora B quien conoce desde dentro el proceso de evaluación y certificación B. Gracias 
a la información proporcionada por estas informantes, seleccionadas a través de un muestreo 
no probabilístico intencional por juicio, se logra conocer, con mayor profundidad, el origen y 
evolución del movimiento Ben Uruguay, caracterizar a las empresas que se han unido al mismo 
y ya se encuentran certificadas y conocer sus retos a futuro. 

Análisis de contenido. Se utiliza también este tipo de técnica para analizar no sólo la 
información proveniente de las entrevistas en profundidad sino también de la legislación 
ligada a la inserción de jóvenes (ley 19.133 de 2013), mujeres (ley 18.104 de 2007) e inmigrantes 
(ley 18.250 de 2008) en el mercado laboral uruguayo, a la regulación de las empresas en el país 
(ley 16.060 de 1989 y ley 17.163 de 1999) y las discusiones que actualmente se están llevando 
a cabo en el Parlamento como preámbulo de la presentación de un proyecto de ley vinculado 
con este tipo de empresas de nominado Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo (BIC). 

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

Las empresas B del Uruguay, como ya se ha manifestado, funcionan en el ámbito de la 
denominada Economía Social también llamada Economía Solidaria o Tercer Sector y se 
corresponden a un sector de la economía actual que coexiste con el sector privado y el sector 
público y buscan, principalmente, un compromiso con el medioambiente y en entorno social 
en el cual desarrollan sus actividades. 

En el presente punto se presentan los principales resultados obtenidos luego de realizado el 
trabajo de campo relacionado con la inserción laboral de jóvenes, mujeres e inmigrantes en las 
empresas B de Uruguay.

EMPRESAS B ANALIZADAS

Actualmente en Uruguay, como se puede observar en el cuadro 1, existe un total de 10 
empresas B certificadas que funcionan en diferentes ámbitos del quehacer empresarial. 
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Cuadro 1. Listado de las empresas B de Uruguay y sus actividades.
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de sistemaB, 2019.

EMPRESA ACTIVIDAD

Impulso 
Creativo 
(MÁS BUS)

Impulso Creativo es un grupo de jóvenes que, motivados por crear nuevos sistemas de 
comunicación, formaron una empresa de características singulares apoyados en tecnologías 
de vanguardia. Brindan soluciones integrales en distintos ámbitos de comunicación digital 
y audiovisual. Impulso Creativo gestiona el canal MÁS BUS y la productora audiovisual. 
MÁS BUS es el canal de televisión que funciona en los ómnibus de Montevideo. Con una 
programación original y principalmente de carácter nacional, acompaña los viajes de los 
montevideanos y comparte contenidos entretenidos, de carácter positivo y saludable. 

Yo elijo-
NETO

Yo Elijo es una empresa que busca crear un impacto tangible y positivo en el desarrollo de los 
niños, niñas y adolescentes de Uruguay. Al mismo tiempo, buscan aportar nuevas ideas, que 
se transformen en acciones perdurables que den valor a la comunidad.

4D Content 
English

Se trata de una empresa especializa en la comunicación a través del diseño e implementación 
de diferentes experiencias de aprendizaje de idiomas. Trabajan con empresas 
privadas, públicas y estatales y también con instituciones nacionales e internacionales 
educativas, tanto de forma presencial como a distancia.

Consultora 
Gemma

Es una empresa consultora enfocada en incentivar el desarrollo empresarial humano y 
sostenible a través de la consolidación de buenas prácticas que integren la sustentabilidad al 
corazón de cada empresa, proyecto u organización.

3vectores

3Vectores diseña proyectos de triple impacto basándose en la evidencia de que existe 
un problema (social, ambiental) y buscando capitalizar las intersecciones entre lo social, 
económico y ambiental. A través del design thinking 3Vectores logra incidir en políticas 
públicas, generar casos de éxito concretos, inspirar a otros empresarios, identificar 
problemas, implicar a las áreas de RSE de las empresas tradicionales y sectores públicos para 
lograr grupos de cohesión que faciliten la solución compartida.

La Cristina

Es una empresa agrícola que busca implementar y difundir un sistema de producción 
ganadero, rentable, en base a pasturas naturales que secuestran carbono como solución al 
cambio climático. Apuntan a dar un ejemplo a nivel país de cómo debería ser la ganadería y 
agricultura del futuro, a través del ejemplo como de charlas, conferencias y eventualmente 
creando un centro de capacitación para que estas prácticas puedan ser aplicadas en otros 
predios.

BioTerra

Esta empresa trabaja con otras industrias importantes para eliminarla contaminación 
del suelo, ríos y agua portables en las zonas de Canelones y Montevideo. Reciclan 14.500 
toneladas de residuos orgánicos por año. Además, diariamente se comunican con los 
granjeros sobre la importancia de cultivar en una manera amigable con el medio ambiente 
utilizando los productos vendidos por la empresa que le permiten cultivar alimentos 
orgánicos y saludables.

VerdeAgua

Es una empresa que recicla el agua, controla y racionaliza el uso de fertilizantes y suelo 
reduciendo a 0 el desaprovechamiento de los mismos. Por ser una empresa productora 
y procesadora de vegetales, requiere mano de obra delicada, femenina y local, para ello 
capacita a las personas, aportando valor y recibiendo VALORES, sin importar su edad o 
curriculum.

WERBA. 
Reciclando 
metales

Es una empresa que apunta a resolver el problema de la disposición final de residuos a través 
de diferentes soluciones de reutilización, reciclaje, valorización entre otras para hacer del 
medio ambiente algo sustentable en el correr del tiempo.

YOUHUB 
Cowork

Funciona como un espacio original de trabajo. Es un lugar colaborativo donde nacen alianzas, 
inspiración e intercambios. Este espacio surgió de la necesidad de crear un lugar donde se 
pudiera construir vínculos de calidad, en el cual se contemple tanto el desarrollo profesional 
como la realización personal. Su propósito es formar un movimiento en el que las personas 
tengan un punto de encuentro dinámico, libre, motivador y sustentable para trabajar y 
desarrollarse.
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Todas ellas se corresponden con Mipymes, es decir pequeñas y medianas empresas. Según 
la legislación uruguaya, “los  microemprendimientos son aquellos que emplean entre una y 
cuatro personas y tienen ventas anuales por hasta unos US$ 250.000. En el caso de las empresas 
pequeñas, ocupan a entre cinco y 19 trabajadores y no superan los US$ 1,25 millones. En tercer 
lugar, las medianas ocupan ente 20 y 99 personas y venden como máximo US$ 9,3 millones 
por año” DINAPYME, 2017). En la actualidad hay registradas 151.910 empresas de este tipo 
de las cuales el 85% son microemprendimientos, el 12% pequeñas empresas y el 3% restante 
medianas” (DINAPYME, 2017). 

Todas estas empresas pasaron por un largo proceso de certificación en el cual se ha tenido 
en cuenta lo relacionado con la inserción laboral de sus trabajadores y principalmente de 
aquellos con mayores dificultades a la hora de acceder a un trabajo. Entre las características 
de las empresas B a nivel global se encuentra la búsqueda de talentos jóvenes y su fuerte 
compromiso con los empleados. 

LAS DIFICULTADES EN EL ACCESO AL EMPLEO DE 
JÓVENES, MUJERES E INMIGRANTES EN URUGUAY

Todos los años desde 2006 hasta la fecha el Instituto Nacional de Estadística (INE) realiza las 
denominadas Encuestas Continuas de Hogares (ECH) en las cuales se incluye la medición del 
desempleo y el acceso al empleo. Es destacable como desde la realización de la primera de las 
citadas encuestas hasta el año 2014 (gráfico 1) la tasa de desempleo ha descendido e inclusive 
se ha mantenido estable.

        Gráfico 1. Evolución de la tasa de desempleo en Uruguay (2007-2013)

 

            
             

  Fuente: ECH-INE, 2018.

No obstante, se ha constatado, en cambio, como la tasa de empleo viene cayendo 
ininterrumpidamente desde finales del año 2014 (gráfico 2) provocando con ello un aumento 
en el desempleo. 
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         Gráfico 2. Evolución de la tasa de desempleo en Uruguay según área geográfica (2013-2019)

Fuente: ECH-INE, 2018.

La tasa de empleo ha continuado descendiendo durante 2019 y ha llegado a ubicarse, en 
el segundo cuarto trimestre del citado año, en el 56,7% (ECH-INE, 2019) y la de desempleo 
escaló hasta el 8,9% y es el mayor registro anual desde 2007, cuando cerró en 9,4% (ECH-INE, 
2019). El presente año 2020 sigue presentando la misma tónica. En febrero, por ejemplo, antes 
de decretarse la emergencia sanitaria debido a la epidemia de Covid-19 en el país, la tasa de 
desempleo subió hasta el 10,5% (Datosmacro.com, 2020). Tras alcanzar un pico máximo en el 
año 2014, la ocupación viene descendiendo trimestre a trimestre y puede estimarse que se han 
perdido aproximadamente 55.000 puestos de trabajo tan sólo durante 2019 de acuerdo con 
datos proporcionados por el Instituto Cuesta Duarte. Los más perjudicados en esta pérdida de 
empleo son los jóvenes menores de 25 años (véase el segundo de los gráficos de la figura 1).  

          Figura 1. Empleo y desempleo en Uruguay

PRINCIPALES PREOCUPACIONES PARA EL MERCADO DE TRABAJO
1. PROMEDIO ANUAL DE LA TASA DE DESEMPLEO en % de población mayor de 14 años
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2. EMPLEO DE LOS MÁS JÓVENES - años móviles en % de población menor a 25 años  

     

           

 
          

Fuente: INE, 2018.

Como se puede apreciar es una constante, a partir de 2014, la caída del empleo entre los 
jóvenes menores de 25 años. Incluso, si tenemos en cuenta la apertura por tramos de edad, el 
desempleo entre los jóvenes comprendido entre los 14 y 24 años es sustantivamente superior 
a la del resto de los tramos considerados (ECH-INE, 2018). Mientras entre los más jóvenes la 
tasa específica de desempleo alcanza el 26,1%, entre los de 25 a 39 años se ubica en 7,2%, 
entre los de 40 a 60 años de edad en 3,7% y entre los de 61 años y más 2,7% (ECH-INE, 2018). 
Esta situación se da independientemente al sexo considerado. Estas altas tasas de desempleo 
pueden estar indicando problemas de calificación, relacionada con la baja preparación 
educacional, y adecuación entre oferta y demanda laboral y rigidez del mercado laboral. 

Para comprender esta realidad se deben tener en cuenta las condiciones económicas y laborales 
las cuales no han favorecido la inserción de los más jóvenes en el mundo del trabajo. Las 
debilidades de la inserción laboral de los jóvenes no sólo en Uruguay sino también en el resto de 
América Latina afectan no sólo a su propio bienestar, sino también a algunos elementos clave 
del desarrollo socioeconómico en general (Rodríguez, 2004). Esta problemática afecta también 
a los países desarrollados en los cuales se ha convertido en un reto social prioritario (Miranda & 
Alfredo, 2018). El segmento de los jóvenes enfrenta las mismas complejidades y obstáculos al 
acceso del empleo que los adultos, pero presenta mayores dificultades incrementadas con el 
nivel educativo y el género (Weller, 2007; Vera, 2009; NUSO, 2011).
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El estado uruguayo consciente de esta problemática ha venido implementando, desde 1996, 
programas focalizados en la capacitación y empleo de jóvenes a través, por ejemplo, del 
denominado programa Projoven del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 
(INEFOP) (Abdala, 2004; SICLAB, 2019). Incluso, en 2013 se promulgó, en nuestro país, la ley 
19.133 en la cual se promueve el trabajo decente para los jóvenes, considerando el empleo, la 
educación y la formación profesional desde el punto de vista de los derechos fundamentales 
(AGEV, 2013). 

Las mujeres, al igual que los jóvenes no sólo de Uruguay sino también de la región, continúan 
teniendo serios obstáculos a la hora de acceder y permanecer en el mercado de trabajo en 
igualdad de condiciones con respecto a los hombres (Sobramo, 2004; PNUD, 2014; Beccaria & 
Paz, 2016; SICLAB, 2019). 

Si bien, desde el año 2006 se viene constatando, gracias a la información brindada por la ECH 
una evolución positiva de la tasa de actividad femenina y una estabilidad en la masculina 
en los mayores de 25 años, aún se mantiene una importante brecha en el acceso al empleo 
entre hombres y mujeres (INMUJERES, 2017). De este modo, las tasas de empleo de hombres 
y mujeres en 2006, a modo de ejemplo, eran de 66,3% y 43,7% respectivamente, para 2012 
de un 69,8% en los hombres y 51,1% en las mujeres (AGEV, 2013) y para 2018 del 65,7% entre 
los hombres y de un 49,2% entre las mujeres (ECH-INE, 2018). Todo a pesar de la existencia de 
una ley, la 18.104 de 2007, de Igualdad de derecho y oportunidades entre hombres y mujeres en 
la república en la cual se declara prioritario, según el artículo 4º “Promover cambios culturales 
que permitan compartir en condiciones de igualdad el trabajo productivo y las relaciones 
familiares y aseguren el acceso equitativo de hombres y mujeres a los procesos de innovación, 
ciencia y tecnología en los planes de desarrollo”.

Esta brecha va de la mano con el fenómeno denominado “techo de cristal”, obstáculo que 
le impide a las mujeres avanzar hasta ocupar los puestos jerárquicos más elevados y cuyo 
resultado, es, por lo tanto, una baja presencia de las mismas en los cargos más altos de la 
pirámide ocupacional tanto a nivel mundial como regional y de nuestro propio país en donde 
su acceso es aún menor como bien se puede observar en la siguiente figura.

Figura 2. Oportunidades de liderazgos de las mujeres en el mundo
Según puntajes usados en el GTCI (Índice de Competitividad por el Talento Global)

                           
Fuente: GTCI-ADECCO, 2018.



Cuadernos de RSO.  Vol.  8 - nº 1  2020
22

De acuerdo con el consultor de spring professional de ADECCO Uruguay, Manuel Alonso (2018), 
para romper ese techo de cristal las empresas deben adoptar la diversidad como estrategia 
empresarial introduciendo e implementando medidas de igualdad de oportunidades con 
acciones concretas.

Los inmigrantes recientes llegados a Uruguay a partir de 2013, de forma mayoritaria de 
países de la región, presentan también problemáticas a la hora de acceder a un empleo de 
calidad contraviniendo a lo establecido por la ley 18.250 de migración. Si bien el porcentaje 
de ocupación laboral de la población inmigrante es superior en 10 puntos al de la población 
nativa, los empleos a los cuales acceden, a pesar de contar con una calificación por arriba de 
la media de la población uruguaya, son de baja calificación y salarios bajos (Facal, 2018). Los 
sectores de la actividad en los cuales se concentran en mayor proporción que los nativos son: 
Comercio, Restaurantes y Hoteles (27% contra 22%) y Servicios a empresas (14% contra 10%) 
(SICLAB, 2018), justamente los sectores en los cuales se presentan mayores vulnerabilidades 
como se puede apreciar en el gráfico 3.

        Gráfico 3. Proporción de inmigrantes ocupados con al menos una carencia

% con al menos una carencia

                

                Fuente: SICLAB, 2018.

Si se produce una mayor inserción laboral de los inmigrantes se producirá no sólo un aumento 
de la actividad económica en la sociedad de acogida, en ese caso la uruguaya, sino que también 
crecerán las remesas enviadas hacia los países de origen de los trabajadores extranjeros. En las 
últimas décadas, las remesas de divisas se han convertido en un flujo de suma importancia para 
la mayoría de las naciones menos desarrolladas expulsoras de mano de obra, al punto que, en 
muchos casos, las remesas son uno de los principales rubros en el renglón de transferencias 
corrientes de sus balanzas de pagos, provocando con ello un aumento considerable en el rublo 
de los negocios internacionales tanto del país de origen como el de destino de las mismas 
(ICTSD, 2001). Además, el impacto de la llegada de trabajadores extranjeros a una sociedad 
necesitada de mano de obra presenta, al mismo tiempo, un impacto positivo sobre los flujos 
de comercio. Un estudio realizado en 2011 por un grupo de investigadores neozelandeses 
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y holandeses (Genc, Gheasi, Nijkamp y Poot) afirman como un aumento del número de 
inmigrantes de un 10% provocará por término medio un aumento del comercio internacional 
de un 1,5%.

LA IMPORTANCIA DE APOYAR AL EMPLEO JUVENIL, DE LAS MUJERES 
Y LOS INMIGRANTES EN LAS EMPRESAS B DE URUGUAY

En un país como Uruguay en donde existe un importante desempleo entre los jóvenes menores 
de 25 años y persisten las brechas en el acceso al empleo de calidad entre los hombres y las 
mujeres y también los inmigrantes (CEPAL, 2017; SICLAB, 2018; SICLAB, 2019) se torna de gran 
importancia lograr un fuerte compromiso por parte de las empresas a la hora de integrar entre 
su plantilla a trabajadores con estas características. 

Este compromiso lo han comenzado a afrontar las empresas B de Uruguay. A la hora de 
indagar sobre el apoyo que estas empresas le dan al empleo juvenil, al de las mujeres y los 
inmigrantes las empresas de la muestra aquí utilizada, manifestaron, sin excepción, brindarlo. 
En consonancia con esta preocupación por integrar a estos actores vulnerables a la hora 
de acceder a un empleo en el país, la mayor parte de las empresas B indagadas -90%- con 
la excepción de Impulso Creativo (MÁS BUS) respondieron que cuentan con algún tipo de 
política de inclusión laboral de jóvenes y mujeres. Al mismo tiempo, se ha podido constatar 
la inserción de trabajadores extranjeros en puestos de calidad y es destacable como el 43% 
de las empresas que respondieron a la encuesta cuentan con políticas de inclusión laboral 
de inmigrantes, importantes para lograr un ahorro significativo con el cual se pueda ayudar 
a la economía familiar de sus países de origen a través de las remesas. A continuación, se 
transcribirán algunas de las respuestas brindadas al respecto.

• “No hay un reglamento concreto simplemente ciertos criterios definidos alineados al propósito 
de la compañía” (Bebo Gold. Director de yo elijo-NETO).

• “Nuestra empresa tiene un fuerte compromiso en la inclusión de mujeres al ámbito laboral. 
De nuestro equipo de consultores, más del 80% son mujeres. Elegimos nuestros proveedores 
intentando apoyar emprendimientos y pymes liderados por mujeres. Trabajamos con 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en distintas problemáticas sociales de mujeres 
(ej. Ceprodih)” (Tamara Ferre. Directora de Consultora Gemma, 2018).

• “Tenemos un programa de mentoreo (especialmente para primer empleo). Luego de una 
inducción, cada nueva persona tiene asignado un mentor que es quien lo apoya en los temas 
diarios, así como en la parte de desarrollo profesional. Se busca crear juntos oportunidades de 
crecer buscando potenciar las riquezas de cada uno” (Mercedes Viola. Directora de 4D Content 
English, 2018).

• “Contratamos a una joven de 18 años (hoy tiene 19) bajo el programa Empleo Juvenil. Hemos 
aceptado a más de 10 pasantes y entrenado en Design Thinking y Nuevas Economías en sus 
pasantías con nosotros. Abogamos por la diversidad cultural. Tuvimos una pasante italiana. 
Y en el equipo principal tenemos personas de diferentes nacionalidades: Uruguay, Argentina, 
España” (Gisella Della Mea. Directora-Fundadora de 3vectores, 2018).

• “Preferencia de jóvenes y/o mujeres” (Guillermo Rossi. Administrador de La Cristina, 2018).
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• “El propósito de nuestra empresa es apoyar mujeres en su desarrollo profesional, empresarial 
en equilibrio con su vida personal y familiar” (Natalia Huges. Socia fundadora de YOUHUB 
Cowork).

De acuerdo con los distintos testimonios brindados se puede afirmar como la mayor parte 
de las empresas indagadas o bien poseen una política enfocada en la incorporación de 
jóvenes y/o mujeres o incluso hasta de inmigrantes en su plantilla o en caso de no tenerlas se 
encuentran fuertemente comprometidas para brindar una puerta de acceso a estos colectivos 
fuertemente vulnerables a la hora de acceder a un empleo. 

A la hora de cuantificar lo manifestado por los diferentes representantes de las empresas 
indagadas nos encontramos con las siguientes realidades como bien se puede apreciar en el 
siguiente cuadro.

Cuadro 2. Datos sobre la inserción laboral de jóvenes, mujeres e inmigrantes en las empresas B de Uruguay

Empresa Cantidad
empleados

Jóvenes
< 25

Jóvenes entre 25 
y 29

Total de 
cargos 

gerenciales

Jóvenes 
cargos 

gerenciales

Impulso Creativo 
(MÁS BUS)

20 2 10 5 0

Yo elijo-NETO 6 fijos y otros para 
proyectos 1  2 3 0

4D Content English 25 6 (1H y 5M) 8 (2H y 6M) 3 0

Consultora Gemma 12 1 0 4 0

3vectores  7 1 0 3 0

La Cristina  6 0 0 2 0

YOUHUB Cowork 13 3 1 9 0

Empresa Cantidad
empleados

Mujeres
empleadas

Mujeres 
> 40

Mujeres 
< 25

Mujeres 
entre 25 

y 29

Total de 
cargos 

gerenciales

Mujeres 
cargos 

gerenciales

Impulso Creativo 
(MÁS BUS)

20 3 0 0 1 5 1

Yo elijo-NETO 6 fijos y otros 
para proyectos 4 2 2 2 3 2

4D Content English 25 18 3 5 6 3 2

Consultora Gemma 12 10 3 1 0 4 4

3vectores  7 5 0 0 0 3 2

La Cristina  6 1 1 0 0 2 1

YOUHUB Cowork 13 12 8 9 0 9 9
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Empresa Cantidad
empleados Inmigrantes Inmigrantes con cargos 

gerenciales
Procedencia de los 

inmigrantes 

Impulso Creativo 
(MÁS BUS)

20 1 0 Venezuela

Yo elijo-NETO 6 fijos y otros 
para proyectos 0  0 -

4D Content English 25 7 0
Argentina, Colombia, 

Venezuela, Estados Unidos e 
Inglaterra

Consultora Gemma 12 3 1 Venezuela, Argentina y 
Boliva

3vectores  7 3 1 Argentina y España

La Cristina  6 2 2 Argentina

YOUHUB Cowork 13 3 1 Venezuela y Argentina

Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de la encuesta realizada entre octubre de 2018 y marzo de 2019.

Con relación a la inserción laboral de los jóvenes en las empresas B, tanto de los menores 
de 25 como de los que tienen entre 25 y 29 años, la realidad parece ser un tanto diferente 
en la mayoría de las empresas. En algunas de ellas como Impulso Creativo (MÁS BUS) y 4D 
Content English se da un claro predominio de empleo joven y en Yo elijo-NETO la mitad de 
los empleados fijos son jóvenes. En la primera de las empresas citadas de los 20 empleados 
registrados, 2 son menores de 25 años y 10 tienen entre 25 y 29 años. En el caso de 4D Content 
English de sus 25 empleados, 6 son menores de 25 años y 8 tienen entre 25 y 29 años. Y, en Yo 
elijo-NETO de los 6 empleados fijos, 1 es menor de 25 años y 2 tienen entre 25 y 29 años. En 
las tres empresas se ha hecho una fuerte apuesta por la incorporación de talentos jóvenes, a 
pesar de que, en una de las citadas empresas, Impulso Creativo (MÁS BUS) no se cuenta con 
una política clara al respecto. En el resto de las empresas indagadas, no se ha logrado hasta el 
momento una inserción laboral de jóvenes al nivel de las tres empresas citadas, siguiendo así la 
tónica general del bajo acceso al empleo de los más jóvenes en el mercado uruguayo.

A la hora de enfocarse en el empleo de mujeres, se puede apreciar como con excepción de dos 
empresas, Impulso Creativo (MÁS BUS) y La Cristina, en el resto hay un claro predominio de las 
mujeres en todos los puestos de trabajo. Incluso, ese predominio se da también y de forma aún 
más clara en los puestos gerenciales. En algunas de las empresas como Consultora Gemma y 
YOUHUB Cowork, las mujeres ocupan todos los cargos gerenciales de la empresa y, en otras, 
como Yo elijo-NETO, 4D Content English y 3vectores representan a la mayoría. En un país, 
como Uruguay, en donde se ha podido constatar existe un claro predominio de los hombres 
en los puestos gerenciales, en las empresas B, se da la situación inversa. De este modo, queda 
demostrada la importancia que este tipo de empresas le dan a la inserción laboral de las 
mujeres en todos los puestos de trabajo. 

Finalmente, y enfocándonos en el caso de los inmigrantes, se ha podido observar como la 
mayoría de las empresas cuenta en su plantilla con trabajadores extranjeros procedentes 
mayoritariamente de países de la región como Argentina, Venezuela, Colombia y Bolivia y 
también de países desarrollados como Estados Unidos, Italia, Inglaterra y España. Es destacable 
como incluso los trabajadores extranjeros ocupan en la mayor parte de las empresas B 
uruguayas cargos a nivel gerencial debido a su alta cualificación. Esta última circunstancia va 
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de la mano con la existencia de un ambiente de tipo multicultural en este tipo de empresas 
muy similar al vivido en las denominadas Zonas Francas del país.

Los datos anteriormente mencionados, demuestran, la existencia de un fuerte compromiso, 
por parte de las empresas B de nuestro país, en el área de impacto vinculada a los trabajadores 
y a su adecuada inserción en el mercado laboral teniendo en cuenta diversas circunstancias 
como las presentadas en esta investigación.

CONCLUSIONES

El citado estudio ha permitido, de forma preliminar, realizar una caracterización y medición de 
la inclusión laboral de jóvenes, mujeres e inmigrantes en las empresas B uruguayas y cumplir, 
de esta manera, con el objetivo perseguido a la hora de iniciarse la investigación. Por tal 
motivo, se puede afirmar como, en un país en donde aún persisten importantes brechas de 
acceso al empleo principalmente de calidad para los jóvenes menores de 25 años, las mujeres 
y los inmigrantes, las empresas B se han convertido en un punto de referencia a la hora de 
incluir a estos actores vulnerables. 

Se ha podido comprobar que todas las empresas B, que respondieron a la encuesta, tienen un 
fuerte compromiso a la hora de contratar a jóvenes, mujeres e inmigrantes. Incluso, la mayoría 
de ellas cuentan con algún tipo de política de inserción laboral tanto para jóvenes como para 
mujeres e inmigrantes. 

Aún resta mucho por hacer a la hora de lograr una plena inclusión laboral de los jóvenes, las 
mujeres y los inmigrantes en nuestro país, pero distintos actores sociales, como las empresas B, 
han comenzado a transitar por un camino de plena igualdad y oportunidades, apostando por 
la diversidad, cuyo ejemplo debería ser tenido en cuenta también por el resto de las empresas. 
Una sociedad en la cual se apuesta por el empleo juvenil, de las mujeres y de los inmigrantes es 
una sociedad más justa, mejor integrada y más visible a la hora de un mayor relacionamiento 
en materia de las relaciones internacionales y el comercio exterior.
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