
NUEVOS TIEMPOS
NUEVAS EMPRESAS



Estamos en un momento de conciencia, de desafíos, 
de repensarnos como empresas...

¿PARA QUÉ?
¿para qué hacemos una empresa? 

¿para qué vamos a trabajar a una empresa?

¿para qué hacemos parte del mercado? 

¿para qué vamos a construir eco- nomía?”



Una economía donde 
el éxito se mida por 

el bienestar de las personas, 
de las sociedades, 
y de la naturaleza.



Construir un ecosistema favorable
para fortalecer empresas que

utilizan la fuerza del mercado para dar 
solución a problemas sociales y 

ambientales: 
las Empresas B





2.800 + Empresas B      
70 +Países

130 Industrias 

META 
COMÚN 





La Empresa B: Sus elementos clave

Las motiva la creación de 
impacto positivo en la 
sociedad y el medio 
ambiente: PROPÓSITO

Amplía el deber fiduciario de 
accionistas y gestores para 
incluir intereses no financieros: 
CAMBIO DE ESTATUTOS

Se evalúa y se compromete 
a mejorar sus estándares 
de gestión y 
transparencia: 
CERTIFICACIÓN

Son parte de una 
Comunidad: 
DECLARACIÓN DE 
INTERDEPENDENCIA



¿Qué gano siendo una Empresas B?

Movimiento Global Transparencia Protección de Misión

Mejora continua Alianzas Comerciales Academia B 

Posicionamiento Atraen talento Abogados B 





Evaluación B

■ Herramienta confidencial y autogestiva.

■ Adaptativa al sector y tamaño de la 
empresa.

■ Informe completo con puntaje / 
Reporte de Impacto

■ Resultados comparables con una base de 
empresas global

■ Reconocida globalmente - compatible con 
otras certificaciones

■ +500 casos de buenas prácticas accesible sin 
costo. 



EVALUAR a tu 
empresa 

¿Por qué no confirmar que 
tu empresa es sostenible con 

una evaluación objetiva?

MEJORAR tu 
empresa 

¿Cómo puedes construir 
una mejor empresa y 
aumentar tu impacto 

positivo? 

COMPARAR tu 
desempeño 

¿Cómo se compara el impacto 
positivo de tu empresa con 

otras similares? 

La Evaluación de Impacto B te ayudará a:





Hay una nueva generación 
de empresarios y de personas 
comprometidas con acciones 

colectivas
Una nueva 
oportunidad para 
asumir las preguntas 
difíciles y buscar las 
respuestas que la región 
y el mundo necesitan.

Es el momento de la innovación con PROPÓSITO



De América Latina PARA el mundo: 

Conexión humana para usar el 
poder del mercado al servicio del 

planeta y las personas





Información de contacto:

Andrea Moreno
Directora de Comunidad
Sistema B México 
andrea.moreno@sistemab.org

Juntos, 
por el mismo propósito

mailto:andrea.moreno@sistemab.org

