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¿Sobre que conversaremos? 

 

1. Contexto. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? La evolución del modelo 

empresarial. Negocios de impacto. 

 

1. La Empresa B como caso particular de empresa de triple impacto.  

 

1. ¿Qué es Sistema B y cómo promovemos empresas de triple impacto? 

Evaluación de Impacto B. 

 
 

 

 



¿Qué nos convoca? 

Conocer  

La empresa es un 

actor fundamental 

 

Formar sobre qué son 

las empresas de 

triple impacto.  

 

Sensibilización desde 

lo testimonial y con 

herramientas. 

La economía está en 

transición y sus actores 

tienen hoy la posibilidad 

de generar las 

soluciones.  

 

Conversar sobre cómo las 

compras públicas podrían 

traccionar en el desarrollo de 

las empresas de triple 

impacto 

 

 

- Romper barreras entre las diferentes gerencias. Traer a la luz el mindset actual para poder 

trabajar a nivel personal en la incorporación de una mirada de triple impacto.  

- Tener una primera conversación sobre como poder trabajar estas temáticas desde su eje de 

acción. ((IMP: Su lugar es el de “ ser puentes de todo el espectro emprendedor”)) 

El mundo enfrenta 

grandes desafíos 

sociales y 

ambientales  

Identificar  

necesidades y 

siguientes pasos para 

avanzar con las 

compras públicas de 

impacto en la región 



Presentación participantes 
 

  



Fuente Diario Infobae (2019) 

https://www.infobae.com/sociedad/2019/05/06/nos-estamos-devorando-el-planeta-un-informe-sobre-biodiversidad-advierte-que-la-humanidad-esta-en-riesgo/


Fuente QUO, 2019 

https://www.quo.es/naturaleza/a25899377/peces-pescado-plastico-previsiones-2025-contaminacion-fauna-marina/




Fuente Infobae, 2019 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/08/07/la-deforestacion-en-la-amazonia-brasilena-aumento-en-julio-un-278-mas-en-comparacion-con-el-ano-anterior/
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Fuente, Oxfam, 2017 

https://www.oxfam.org/es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/2017-01-16/ocho-personas-poseen-la-misma-riqueza-que-la-mitad-mas


La tierra tiene 4.500 mil millones de 

año. Si tomamos este tiempo como si 

fuera 1 año, nosotros aparecemos en 

la línea de tiempo el 31.12. 
 



RESPONSABLES DE NUESTRO 

IMPACTO 



CAMBIO DE 
PARADIGMA 

la economía está en transición 



80% 
DE LOS JÓVENES PIENSA QUE  

“LAS EMPRESAS SON LAS 
PRIMERAS QUE DEBERÍAN INICIAR 

UN CAMBIO PARA CUIDAR EL 
PLANETA” 

NUEVAS EXIGENCIAS SOCIALES RESPECTO DE FORMAS 

RESPONSABLES DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO  



51% 
“Trabajaría en Empresas 

cuidadosas con el  
Medio Ambiente  

aunque paguen menos” 

70% 
“Intenta conseguir 

empleo en una 
organización que 

comparta sus creencias” 

PERSONAS QUE DESEAN EMPLEOS QUE SE CONECTEN 

CON PROPÓSITOS MAYORES/VALORES  



CONSUMIDORES QUE QUIEREN ELEGIR MEJOR 

Y QUE SON CONSCIENTES DE SU PODER DE 

COMPRA. 



MOVILIZACIONES SOCIALES QUE 

REPRESENTAN  CAUSAS Y RECLAMAN 

CAMBIOS/ACCIÓN  



NUEVOS LÍDERES QUE TIENEN LA 

PASIÓN NECESARIA Y SON  

CAPACES DE MOVILIZAR A LAS 

PERSONAS 





De dónde venimos y hacia dónde vamos: La evolución del 

modelo empresarial 
 





IMPACTO E INFLUENCIA 
cambiando el modelo de negocio 



IMPACTO E INFLUENCIA 
cambiando el modelo de negocio 



Hablamos de INNOVACIÓN 

PIONEROS  

TRANSFORMAN 

BUQUE 
INSIGNIA 
cambio rumbo en 
el mercado 



Fin de lucro + 

Propósito 

(simultáneamente 

solución de una 

problemática social 

y/o ambiental) 

Empresas cuyo negocio ES el impacto  

 

 

 

¿Que caracteriza a un Modelo de Negocio de Impacto? 

 
Material: significativo 

 

Específico: beneficia a un grupo particular a partir de un producto, 

servicio o proceso que genera un impacto positivo. 

 

Duradero: el MNI es un aspecto del diseño de la compañía y por 

eso son difíciles de alterar en el corto plazo. Es intencional. Está 

integrado en la naturaleza del negocio. 

 

Verificable 

 

Extraordinario: es inusual. Es algo que las empresas tradicionales 

no suelen tener 
 

 

 



Soluciones  

sociales  

 

Soluciones  

ambientales 

Inclusión comunidad vulnerable 
Creación de empleo 

Cadena de valor inclusiva 

Acceso a productos/servicios básicos para comunidades 

vulnerables (vivienda, salud, educación, energía, acceso al agua, 

acceso a financiamiento) 

Oferta de productos/servicios que generen impacto ambiental positivo 

Procesos de producción que generen impacto ambiental positivo 

¿Cómo se puede generar impacto desde el modelo de 

negocios? 



¿Cómo podría una empresa de anteojos 

tener impacto ambiental positivo a través 

de la oferta de un producto? 

Soluciones  

ambientales 

Oferta de productos/servicios que 

generen impacto ambiental positivo 



Soluciones  

ambientales 

Oferta de productos/servicios que 

generen impacto ambiental positivo 

http://www.youtube.com/watch?v=XFxMX2Sv21E


El impacto puede generarse en las siguientes categorías 

Soluciones  

sociales  

 

Soluciones  

ambientales 

Inclusión comunidad vulnerable 
Creación de empleo 

Cadena de valor inclusiva 

Acceso a productos/servicios básicos para comunidades 

vulnerables (vivienda, salud, educación, energía, acceso al agua, 

acceso a financiamiento) 

Oferta de productos/servicios que generen impacto ambiental positivo 

Procesos de producción que generen impacto ambiental positivo 



Poblaciones que se encuentran en situación de 

desigualdad por cuestiones históricas, sociales, 

económicas, biológicas, políticas, culturales. 

 

 Ej: personas de muy bajos ingresos, personas 

con discapacidad, población aborigen, 

poblaciones con enfermedades, barreras 

crónicas al empleo ( ej: antecedentes penales) 

Comunidad vulnerable 



cooperativa?? 

Soluciones  

sociales  

 

Inclusión comunidad vulnerable Creación de empleo 

http://www.youtube.com/watch?v=DAPiVPJ0i1Q


Soluciones  

sociales  

 

Inclusión comunidad vulnerable 
Cadena de 

valor inclusiva 

http://www.youtube.com/watch?v=WYI-QycT9VI


El impacto puede generarse en las siguientes categorías 

Soluciones  

sociales  

 

Soluciones  

ambientales 

Inclusión comunidad vulnerable 
Creación de empleo 

Cadena de valor inclusiva 

Acceso a productos/servicios básicos para comunidades 

vulnerables (vivienda, salud, educación, energía, acceso al agua, 

acceso a financiamiento) 

Oferta de productos/servicios que generen impacto ambiental positivo 

Procesos de producción que generen impacto ambiental positivo 



¿Cómo podría una empresa de 

tecnología tener impacto social 

positivo? 

Soluciones  

sociales  

 

Acceso a productos/servicios básicos para 

comunidades vulnerables (vivienda, salud, educación, 

energía, acceso al agua, acceso a financiamiento) 



Soluciones  

sociales  

 

Acceso a productos/servicios básicos para 

comunidades vulnerables (vivienda, salud, educación, 

energía, acceso al agua, acceso a financiamiento) 



http://www.youtube.com/watch?v=C4agmkqXi5I


Las Empresas B como caso 

particular de empresa de triple 

impacto 
 



Los mueve una causa, un 
propósito entorno al cual 
construyen su negocio.  

 
Buscar generar valor 
Económico, Social y 

Ambiental 
 

 

 

 
 
 

La Empresa B: Elementos clave 

PROPÓSITO 
 

 

 

 
 
 

Imaginense que su empresa 

crezca desmedidamente, ¿eso le 

haria bien al mundo? ¿Cuanto 

mejor le vaya a su empresa, mejor 

le va a ir al mundo?  



CAMBIO DE ESTATUTOS 
 

 

 

 
 

 
Los deberes de los 

administradores se amplían en el 
sentido de que éstos deberán 

considerar los intereses a mediano 
y largo plazo de los actores 

vinculados al negocio (socios, 
empleados, consumidores, la 
comunidad donde opera la 

empresa y el medio ambiente local 
y global. 

 

 
 

La Empresa B: Elementos clave 



CERTIFICACIÓN 
 

 

 

 
 

Se evalúan y se 
comprometen a mejorar y 

gestionar su impacto. 
 

Desean ser las mejores 
empresas para el mundo 

(no “del mundo”) 
 

 

 
 
 

La Empresa B: Elementos clave La Empresa B: Elementos clave 



Movimiento global 

2012 

2006 



+540 Empresas B LATAM 



540 Empresas B en América Latina 

+ 2900 Empresas B distribuidas por el 

mundo 

Más de +40.000 empresas usan la Evaluación de Impacto B 
como herramienta de gestión en el mundo. 
 

Presentes en 63 países 

Representando a 130 industrias 



102 
Industrias 
diferentes  

Resultados de las  

Empresas B  

de América Latina 

(abril 2019) 

Modelo de 

Negocio 

461 
Empresas B 
certificadas 

49 
Empresas B 
Pendiente 

US$4,5Bn 
en facturación acumulada 

de las Empresas B 

+30.000 
personas empleadas 

por Empresas B 

14 
Países con 

presencia de 
Empresas B 



Crecimiento Empresas B 



Ser Empresa B no es la única manera de 
generar un impacto positivo socioambiental 
y participar en dar soluciones a los desafíos 
globales. 



DESAFÍO 

¿Podemos empoderar a todas las empresas 

para que sean como una Empresa B  

(‘Be like a B Corp)? 

Para alinear los intereses de sus negocios con los 
de la sociedad - Gobernanza de impacto 
 
Para gestionar su impacto con tanto rigor como 
sus ganancias - Gestión de impacto a través de la 
medición  

Hay aproximadamente 

125,000,000  
negocios en el mundo* 

* Source; World Bank 



PLATAFORMA 
SDG 

+ + 

La Plataforma SDG permitirá que las empresas comparen y 

mejoren su promedio e impacto SDG específicamente.  



¿Qué es Sistema B y cómo 

promovemos empresas de 

triple impacto?  

Evaluación de Impacto B. 



¿Qué es Sistema B? 

VISIÓN 
 

Una economía donde el .éxito  se mida por 

el bienestar de las personas, de las 

sociedades y de la naturaleza. 

“Redefiniendo el sentido del éxito en la 

economía” 

MISIÓN 
 

Construir un ecosistema favorable para 

fortalecer las empresas y otros actores de la 

economía que utilizan la fuerza del mercado 

para dar solución a problemas sociales y 

ambientales. 



Evaluación de Impacto B 



¿Qué es la Evaluación de Impacto B? 

Herramienta desarrollada por B Lab para 
medir y gestionar el impacto 
económico/social/ambiental de las empresas, 
en base a un conjunto de los estándares más 
altos de gestión a nivel mundial  
 

 
● Se actualiza anualmente, y cada 3 años se lanza una 

nueva versión 
 

● Feb 2019: Versión 6 



¿Qué es la Evaluación de Impacto B? 

Es una herramienta 360 que permite conocer las oportunidades de 

impacto de la empresa en todas sus dimensiones 



Evaluación de Impacto B:  
¿qué hace única a esta herramienta? 

  

● Amplia y dinámica: se adapta al negocio según su tamaño (el número 

de trabajadores), sector, industria y lugar en que opera la empresa, 

para que se pueda medir con los estándares que resultan 

significativos para ella. 

 

● Evaluativa: permite comparar resultados. Fortaleza de la Evaluación: 

conjugar indicadores de resultados (outputs) con indicadores de 

impacto (outcomes). 

 

● Orientada a la práctica y a la mejora 
  



Evaluación de Impacto B:  
¿qué hace única a esta herramienta? 

  

● Autogestionable: es de uso libre y gratuito, y completable por la 

empresa misma. 

 

● Alineada a los más altos estándares globales de gestión socio-

ambiental (GRI, IRIS, ISO14.000, ISO26.000, Fair Trade, FSC, Leed, 

ODS) 

 

● 100% confidencial. 

  



Impacto Operacional 

Preguntas relacionadas a las políticas y 

prácticas de la la empresa, relacionadas al 

funcionamiento del día a día. (impacto 

marginal). 
 

✓ Distintas certificaciones que apuntan a la 

sostenibilidad son consideradas 

 



Modelo de Negocio de Impacto 
Preguntas relacionadas al propósito de la 

empresa, a identificar si el modelo de negocio 

está diseñado para crear impacto positivo en 

uno o más grupos de interés 

specific 
 



Preguntas para identificar un MNI 
 
● ¿Quién es el principal beneficiario? 

 

● ¿Cuál es el resultado positivo primario que se produce para ese 

beneficiario? 

 

● ¿Cómo se entrega ese resultado al beneficiario? 

 

● ¿Es ese mecanismo de entrega parte del diseño duradero del 

negocio? 

 

● ¿Hay documentación para verificar el modelo? 

 



Operaciones vs MNI 
 

Operaciones  MNI 

Alcance: prácticas del día a día  Diseño de la compañía 

Pregunta para hacer: Tenes un impacto, lo 
haces positivo? 

¿Hay algo específico sobre 
el diseño de tu empresa que 
vaya más allá para crear 
impacto? 

Descripción resumida Haciendo cosas 
impactantemente 

Haciendo cosas 
impactantes 

Aplicabilidad Aplicable a todas las 
empresas 

Inusual. Extraordinario.  



Operaciones MNI 

Recycling Reciclar su basura Venta de servicios de reciclaje 

Donaciones Donaciones ocasionales Tener un modelo pda producto que se 
vende se dona otro  

Propiedad Proveer opciones de compra de 
acciones a los empleados 

Ser una empresa de propiedad de los 
empleados  

Contratación empleados Tener un programa para 
promover una fuerza laboral 
diversa 

Tener un programa de desarrollo de la 
fuerza laboral dirigido a personas con 
barreras crónicas al empleo 

Educación Capacitar a los empleados Proveer de servicios o productos 
educacionales  

Operaciones vs MNIejemplos 



La Evaluación B está organizada en 5 áreas de impacto  
orientadas hacia 5 distintos grupos de interés: 

GOBERNANZA 
TRANSPARENCIA 

TRABAJADORES COMUNIDAD MEDIO AMBIENTE CLIENTES 

Prácticas  

Modelo de Negocio  

Misión y 
Compromiso 

Gobernanza 

Ética 

Transparencia 

Compensación 

Beneficios 

Entrenamiento y 
Educación 

Participación 
accionaria de 
trabajadores 

Creación de Trabajo 

Diversidad 

Compromiso cívico 

Local 

Terreno, oficina, planta 

Inputs, Outputs 

Transporte, difusión y 
proveedores 

Educación ambiental 

Salud 

Servicios Básicos 

Educación 

Arte, Media y Cultura 

Empoderamiento 
Económico 

Mayor impacto 
socioambiental 

Ayuda a los más 
necesitados 

Misión alineada 

Flexibilidad laboral 
Proveedores  

Distribuidores  

Productores 

Compromiso de donaciones 

Cooperativa 
Compra justo 

Generación de impacto local 
Modelo de Micro distribución 

microfranquicias Reducción de energía, 
toxinas, agua, residuos 

específicos a su industria. 

Producto o servicio que 
conserve la tierra 

Reducción de Impacto 
negativo del proceso 

productivo 





¡Gracias! 


