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MODALID AD

NUEVO PARADIGMA
EMPRESARIO

Hilandería Warmi

Los 5 criterios siguientes serán excluyentes
para la clasificación de la empresa en esta modalidad:
1. CRITERIOS EXCLUYENTES
1. Realizar la evaluación de resultados no exclusivamente basada en la creación de valor
económico-financiero sino, al mismo tiempo, en la creación de valor equivalente para las
personas, las comunidades y los ecosistemas.

La Hilandería Warmi se ubica en el rubro de las empresas sociales que destinan sus
energías y recursos al desarrollo socio económico y sostenible de la región Puna (una
de las zonas del país con mayor pobreza multidimensional) con la fuerte convicción de
vencer el atraso, la pobreza, la emigración de los jóvenes y la falta de oportunidades,
generando trabajo digno y a la vez poniendo en valor un recurso estratégico para la zona
como es la fibra de llama. Esta empresa se reorganiza a lo largo de sus casi 100 años
de historia de un modo tal que, en la junta directiva, junto a un grupo de exitosos
emprendedores y empresarios argentinos, se encuentran representadas las
comunidades collas a través de la Asociación de mujeres perseverantes Warmi
Sayajsunqo, creada por Rosario Quispe, quien fuera postulada al premio nobel de la paz
y llamada a disertar en Harvard para contar un poco de toda esta experiencia de la que
es parte. De este modo todas nuestras decisiones y en concordancia nuestros
resultados e impacto, están basados no solo en la creación de valor económico y
financiero, sino que contemplan a las comunidades collas de la puna, la revalorización
de la dignidad humana, de la materia prima, de la cultura de la que son parte y del medio
ambiente, para continuar viviendo como lo hacían sus antepasados, del trabajo digno y
con un sueño en común: Una Puna de pie.
2. Proveer productos y/o servicios que promueven el bienestar y facilitan la vida cotidiana y que
no perjudiquen o afecten negativamente la salud humana.

En la Hilandería Warmi combinamos intereses culturales, sociales y comerciales para
promover el desarrollo sostenible de la Puna, a través de la revalorización de la principal
economía de las comunidades: la cría y guarda de ovinos y camélidos.
En la Hilandería contamos con dos líneas claramente definidas, siendo estas HomeDeco e Indumentaria. En la primera se destacan las mantas y pie de cama, y en la
segunda chalinas y bufandas.
Todos nuestros productos son 100% orgánicos, resistentes en el tiempo y de excelente
calidad. Poseen una versatilidad de uso tal que permite a los usuarios agregar o integrar,
con solo un detalle, un look moderno que destaque la historia misma del producto,
permitiendo contar la esencia ancestral de toda la cadena de valor y a quienes visibiliza
al usarla.

3. Diseñar Productos, Servicios y Procesos que una vez implementados no generen residuos
durante la producción y que sean recuperados en el post consumo (logística inversa).

Al trabajar únicamente con fibras naturales, el impacto medio ambiental está muy por
debajo de los estándares de la industria.
Hilandería Warmi lleva a cabo la totalidad de los pasos necesarios para la obtención
del producto final a comercializar. Esto inicia con el retiro de la fibra en las
comunidades, distantes a más de 300 km de la planta fabril. La transporta, separa,
clasifica y lava. Luego se hila y teje, con maquinarias de la década del ´60, contando
también con un telar de 1926.
La planta genera residuos orgánicos, tales como restos de lana y garras. Los mismos
son entregados a una cooperativa que los utiliza para la confección de artesanías
con el objetivo de minimizar al máximo el impacto generado y seguir fomentando el
desarrollo de las comunidades. Con respecto a los efluentes líquidos, los mismos son
filtrados y se utilizan para riego intrapredial, minimizando el consumo y obteniendo
los mismos objetivos. Dentro del último paso de la cadena de valor los retazos de
confección se donan a escuelas de oficio.
Por ultimo cabe destacar que todos nuestros productos después de cumplir su vida
útil no generan impacto alguno al medio ambiente por ser 100% orgánicos.
4. Identificar preventivamente riesgos y externalidades negativas que puedan afectar a
las comunidades, con la consecuente neutralización o su inmediata corrección o
mitigación.
Una de los principales riesgos en las comunidades que venden fibra de llama y lana
de oveja es el desarrollo de una industria sobre otra. La oveja al alimentarse arranca
la hierba de raíz en una zona donde la flora lleva mucho tiempo en crecer y
desarrollarse como tal, al suceder esto disminuye la cantidad de praderas nativas
donde crecen, se alimentan y desarrollan llamas y vicuñas, dificultando así la
potencial cría de camélidos y el uso de su recurso.
En segunda instancia cabe destacar el riesgo de actores monopólicos en la zona,
que negocian el precio de la materia prima quitándole valor al trabajo, fomentando el
abandono de su actividad y disminuyendo progresivamente logros y mejoras
percibidas por las comunidades, influyendo en su sentido de pertenencia, obligando a
los más jóvenes a migrar a los centros urbanos en la búsqueda de mejores
oportunidades de desarrollo y ocasionando gradualmente la perdida de saberes
ancestrales parte de la cultura colla.
Estos dos puntos buscan mitigarse en primer lugar teniendo en cuenta el indicador
ambiental de “Cantidad de praderas nativas ocupadas por llamas” y la “Cantidad de
kilos de fibra de llama comprada y procesada”.
En segunda instancia también buscamos atenuar el impacto teniendo en cuenta
indicadores socioeconómicos como: Respetar “El precio de la fibra de llama y lana de
oveja pagados directamente al productor”, este precio es decidido y consensuado por
las propias comunidades de la puna que muchas veces llega a triplicar el ofrecido por
algunos compradores. También buscamos llevar cuenta de “la cantidad de
productores alcanzados”, la cantidad de comunidades alcanzadas y la “cantidad de
proyectos impulsados por la hilandería Warmi en la Puna”.

Aparte de estos indicadores es importante aclarar que la mitad de la planta de
trabajadores es oriunda de la puna jujeña, basado esto en que apostamos a que, en
un futuro, la hilandería radique la mayor cantidad de actividades productivas en
origen.
Asimismo, el proyecto Warmi Sayajsunqo contempla actividades de soporte a La
Hilandería, tales como capacitación en hilado y tejido, comercio justo, cría
responsable de animales y sanidad animal.
5. Estar exenta de corrupción activa o pasiva tanto por parte de sus empleados como de sus
directivos.

La Hilandería Warmi es una empresa que se encuentra formalmente constituida y se
encuentra exenta de corrupción. Nos parece importante resaltar que Hilandería
Warmi es un nombre de fantasía puesto que su nombre real es PRIMERA
HILANDERIA Y TEJEDURIA DE LA PUNA S.R.L., siendo un formato innovador
puesto que las ganancias que la misma pudiese generar si reinvierten en el
desarrollo de la puna, no pudiendo sus socios distribuir ganancias.
2. CRITERIOS COMPLEMENTARIOS:
A.

Grupo: Productos y /o Servicios y Procesos
o

Productos y/o procesos que utilicen de manera eficiente materiales y energía en su
producción.

o

Productos y/o procesos que registren un muy bajo número de reclamos en relación a
su uso y/o funcionamiento y si los hubiera, que tuvieran una pronta solución.

En la Hilandería contamos con dos líneas claramente definidas, siendo estas
Home-Deco e Indumentaria. En la primera se destacan las mantas y pie de
cama realizados en fibras 100% naturales en 10 colores estándares, 4 de ellos
100% naturales.
Al manejar todo el proceso productivo mantenemos bajo control los litros de
agua usados en el proceso de lavado con su posterior reutilización y el destino
de los residuos orgánicos que pueden seguir siendo usados en otros procesos
artesanales, por lo que se donan a cooperativas o escuelas de oficios.
Al trabajar únicamente con fibras naturales, el impacto medio ambiental está
muy por debajo de los estándares de la industria, por lo que no tenemos
reclamos en el uso de recursos de transformación.
Por último y en concordancia en el posicionamiento que perseguimos
logramos obtener el Sello Buen Diseño argentino, que tiene como objetivo
poner en valor y comunicar la distinción oficial que otorga el Ministerio de
Producción de la Nación a los productos argentinos que se destacan por su
alta calidad de diseño.
La marca Sello Buen Diseño argentino transmite la fortaleza que poseen los
productos simples en su forma y útiles en su función. La multilateralidad
denota la mancomunión de las disciplinas que transforman al diseño en una
herramienta sólida para forjar la identidad y el crecimiento del país.

B.

Grupo: Gobierno
o

Comunicación abierta con las partes interesadas, incorporando sus expectativas y
requerimientos a los planes de la empresa.

o

Acciones para compartir su experiencia en gestión con empresas interesadas en
mejorar su desempeño en pos de una economía saludable.

La Hilandería Warmi tiene la fuerte convicción de que el proyecto tendrá
continuidad solamente si las comunidades que nuclea se comprometen en
forma diaria y directa en el proyecto. Es por esto que la composición societaria
contempla a las comunidades y sus decisiones. La Hilandería Warmi tiene 10
socios, siendo 9 empresarios prestigiosos y comprometidos con el esquema
social de inclusión, en tanto que el número 10 representa a las comunidades a
través de la Asociación Warmi Sayajsunqo (mujer perseverante en quechua).
C.

Grupo: Público Interno
o

Participación de los colaboradores en la toma de decisiones de la empresa y en los
resultados.

o

Inclusión como colaboradores a personas con discapacidad y que representen un
porcentaje razonable, brindándoles la capacitación necesaria.

o

Inclusión como colaboradores a integrantes de grupos minoritarios en relación a
género, orientación sexual, origen étnico, creencias religiosas o situaciones similares.

Referente al tema inclusión, actualmente contamos con varios puntos tenidos
en cuenta. En primer lugar formamos un equipo donde la equidad de género
es intrínseca al proyecto, del cual quienes somos parte tenemos especial
sensibilidad en cuanto a estas cuestiones. Es muy importante destacar que la
mujer cumple un rol fundamental entre los integrantes y beneficiarios del
propósito, punto que se visibiliza en nuestra constitución societaria, donde se
incluyen a las comunidades aborígenes representadas por el socio fundador,
“Las Warmi Sayajsunqo”, del quechua "mujeres perseverantes" que son una
organización con más de 30 años integrada exclusivamente por mujeres de la
puna fundada por Rosario Quispe, Líder colla. También podemos destacar que
el equipo que conformamos es un grupo diverso, ya que incluye varios grupos
con problemas de inserción laboral, etaria (aprox 8%), Étnico (aprox 30%) por
contar con personal de comunidades indígenas y LGBT (aprox 7%) por contar
con una empleada trans.

D.

Grupo: Consumidores
o

Establecimiento de canales de comunicación con los consumidores o clientes para
recibir sus sugerencias y reclamos.

o

Resolución en un plazo razonable de los problemas derivados del uso de los
productos y/o servicios e indemnizando al consumidor sin necesidad de recurrir a la
justicia.

Estamos en plena comunicación con nuestros consumidores en los diferentes
canales de venta y distribución por medio de la web o redes sociales. Dentro
de la nueva web, a poner a disposición pronto, planteamos lo siguiente:
“Cuéntenos, ¿qué haría Ud. con nuestros descartes? ¡Podría disponer de ellos!
Sugerencias aquí ”

También comunicamos nuestro “Plan 5R” que propone:
RECHAZAR lo que no necesitamos, REDUCIR lo que necesitamos,
REUTILIZAR cambiando los desechables por alternativas reutilizables y
comprar de segunda mano, RECICLAR aquello que no podemos rechazar,
reducir o reutilizar, ROT que traducido quiere decir COMPOSTAR,
DESCOMPONER.
E.

Grupo: Proveedores
o

Desarrollo de los proveedores que compartan sus valores y prácticas que constituyen
los elementos centrales de la gestión.

o

Selección de proveedores no solamente en base al precio sino también contemplando
sus prácticas de naturaleza socioambiental en línea con la calidad.

Más de 2.500 familias de pequeños productores agropecuarios, pertenecientes
a 80 comunidades nativas de la Puna, trabajan acompañando los casi 100
años de historia de la Hilandería y muchos más a favor del desarrollo de la
artesanía excepcional de la cultura andina actualmente combinada con la
moda y un grupo empresarial de excelencia que propone desafíos de
adaptación y estándares de nivel mundial.
F. Grupo: Comunidades
o

Identificación y promoción del desarrollo de liderazgos en la comunidad para
establecer con ellos comunicaciones de interés recíproco y acciones en conjunto.

o

Financiamiento con recursos propios o promoción con trabajo voluntario a grupos
vulnerables, capacitándolos con el fin de mejorar la empleabilidad.

Como dijimos antes, la Asociación Warmi Sayajsunqo, liderada por Rosario
Quispe, es la asociación civil de las mujeres perseverantes de la puna. Desde
1995 estas mujeres collas trabajan por el desarrollo de su región para vencer
el atraso, la pobreza y la falta de oportunidades en base al esfuerzo, la
capacitación y el emprendimiento.
En “la Warmi”, con sede en Abra Pampa, Jujuy, en el norte argentino, se
encuentran representadas las 90 comunidades que habitan en los cerros
desde hace siglos. Son más de 3.000 familias que actualmente administran un
fondo comunal de microcréditos, producen sal, crían chinchillas, tienen un

cibercafé en donde capacitan en computación y administran su estación de
servicios. Su tarea ha sido reconocida y premiada en todo el mundo. Su último
gran hito ha sido fundar la Universidad de la puna, en alianza con la
universidad Siglo XXI de Córdoba, en donde este año ya estudian 60 chicos
de los cerros.
Uno de nuestros indicadores para llevar cuenta de todo esto es la “Cantidad
de proyectos impulsados o llevados a cabo por la hilandería Warmi en la
Puna”
o
o

G. Grupo: Ambiente
Realización el monitoreo de la huella de carbono de sus operaciones y de su cadena
de valor realizando acciones en la búsqueda de carbono neutro.
Existencia de programas permanentes de uso consciente de recursos críticos como
agua y energía en relación al diseño y producción de sus productos y servicios.

La industria textil es la segunda más contaminante del mundo. El impacto
general que esta industria tiene en nuestro planeta es de suma preocupación y
un
tema
para
abordar
con
urgencia.
Diversos procesos a lo largo de la cadena de valor generan agresiones al
medio ambiente, dentro de los cuales se destacan: la contaminación de los
pesticidas utilizados en el cultivo de algodón, los tintes tóxicos utilizados en la
fabricación de telas, la extravagante cantidad de recursos naturales y
artificiales utilizados en esta industria y la gran cantidad de residuos textiles
que
se
generan
durante
la
fabricación
de
prendas.
Para tener en cuenta: la industria textil utiliza el 97% de sus materias primas
de fuentes vírgenes y sólo el 2% de fuentes de reciclaje y de los 53 millones
de toneladas de fibra producida para la industria, el 12% se desperdicia
durante
la
producción
de
las
prendas.
En Hilandería Warmi no vemos nuestros descartes como un problema sino
como una oportunidad. Una oportunidad de convertir nuestros desechos en
materia prima para artesanos y artistas locales que, con creatividad e
identidad, interpretan la bondad de las fibras naturales para seguir agregando
valor y torcer una realidad ambiental que nos inquieta. Ese es nuestro
Compromiso Residuo Cero (Zero waste), donde el objetivo de este
movimiento, o filosofía de vida como lo definen algunos, es reducir al máximo
los residuos y la basura que generamos cotidianamente.
Queremos agregar con mucho argullo que Hilandería Warmi es Empresa B™
certificada.
Las Empresas B™ son empresas que cumplen con los más altos estándares
en términos de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad
empresarial.

Las Empresas B™ lideran un movimiento global de personas que usan la
fuerza de los negocios para generar un impacto positivo.
Hay más de 2,500* Empresas B Certificadas en más de 130 industrias y 60
países con un solo objetivo compartido: redefinir lo que entendemos por éxito
empresarial.
La comunidad de Empresas B trabaja para reducir la desigualdad, disminuir
los niveles de pobreza, promover un medioambiente más sano, fortalecer las
comunidades y crear empleos de alta calidad con dignidad y propósito.
Para obtener la Certificación de Empresa B, es necesario completar un
riguroso proceso de evaluación. Para certificarse como Empresa B, las
compañías deben documentar su impacto positivo y deben pasar por el
proceso de verificación cada tres años para mantener su certificación.

