
REDEFINIENDO
EL SENTIDO
DEL ÉXITO EN
LA ECONOMÍA



Sistema B es una organización  latinoamericana sin �nes de 

lucro que cree que ciudadanos/as, gobiernos, organizaciones 

de la sociedad civil y movimientos sociales, todos juntos, no son 

su�cientes para resolver los problemas sociales y ambientales 

actuales; creemos que la fuerza del mercado y el poder de los 

negocios es clave en estos retos y desafíos que todos/as 

compartimos. 

Por eso, promovemos a las , como negocios que Empresas B

adoptan los más altos estándares de prácticas ambientales, 

sociales y de gobernanza, tendiendo, además, a ser mucho más 

resilientes durante las crisis. Las empresas B son empresas 

compiten por ser mejores para el mundo, las personas y la 

naturaleza, al equilibrar el propósito y las ganancias.

Nuestra misión, entonces, es apoyar la construcción de 

ecosistemas favorables para las  y para otros Empresas B

actores económicos en América Latina que, en efecto, utilicen 

la fuerza del mercado para construir una economía inclusiva, 

equitativa y regenerativa. 

Para eso, el colabora con líderes de todos los Movimiento B 

sectores de la sociedad. Lo construyen, de hecho, todas las 

personas que trabajan, compran, invierten, aprenden, enseñan 

y/o apoyan la creación de este Sistema económico. 

¿Qué es Sistema B?



NUESTROS
FRENTES

DE TRABAJO

Red de universidades que investiga el 

modelo de Sistema B.

Academia B

Grupo de presidentes que dialogan constantemente en búsqueda de 

promover con otros líderes empresariales fuera del sistema, el modelo de 

Sistema B. 

Presidentes de empresas B

Promoción de cambios en el sistema normativo de cada país, para que 

haya un reconocimiento estatal del rol del sector privado y de sus 

impactos en la sostenibilidad. 

Política Pública 

Fondos de inversión que transforman su visión tradicional del riesgo y le 

apuestan a la inversión de impacto.

Inversionistas B

Generación de alianzas empresariales y articulación entre las diversas 

empresas B, para que sean proveedoras entre sí  y crezcan juntas.

Grandes actores de mercado
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MEDICIÓN

DE IMPACTO

Desde Sistema B, promovemos el uso de 

la Evaluación de Impacto B: un so�ware 

online, con�dencial y dinámico, que 

permite medir, comparar y gestionar, los 

impactos sociales, ambientales y 

económicos de las empresas a través de 

indicadores en todas las áreas de 

negocio: Clientes, Comunidad, 

Gobernanza/Gobierno Corporativo, 

Medio Ambiente, Trabajadores y Modelo 

de Negocios.

Además de esto, permite a 

los negocios compararse con 

un benchmark que relaciona 

sus resultados con más de 

140.000
en el mundo
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La Evaluación B es una herramienta sin costo, 

disponible en línea, y adaptativa (es decir, 

funcional para cualquier empresa sin importar el 

tamaño, sector o industria), que integra el SDG 

Action Manager como herramienta de gestión de 

impacto y está diseñada para ayudar a las 

empresas a establecer objetivos, monitorear el 

progreso y mantenerse motivadas en sus 

acciones orientadas a alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

BENCHMARK



CERTIFICACIÓN B

A partir de esta Evaluación B y en pro de la 

construcción de la comunidad de empresas 

fuertemente comprometidas con el Triple 

Impacto, se ha consolidado, en conjunto con 

B Lab, la certi�cación B. Esta certi�cación 

reconoce a las empresas cuyas prácticas 

operacionales y Modelos de Negocio de 

Impacto están orientados a generar en la 

sociedad un factor diferencial. 

Para lograr certi�carse como Empresa B, 

es necesario llevar a cabo una serie de 

etapas que van desde 

Actualmente más de 4000 empresas 

alrededor del mundo han realizado con 

éxito este proceso y, por ende, han logrado 

certi�carse como Empresas B.

• Diligenciar la Evaluación B,

• enviarla a revisión,

• realizar cambios en la composición 

legal de las empresas y, �nalmente,

• pagar un fee anual de certi�cación. 
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En Colombia ya son 70
empresas B certi�cadas. 



PROGRAMAS

Aunque el reto es aumentar las Empresas 

B en el país, somos conscientes de que la 

construcción de un nuevo modelo 

económico, en el que el éxito y los 

bene�cios �nancieros se incorporen al 

bienestar social y ambiental, requiere que 

la vista también sea puesta en aquellas 

empresas que aún no tienen un pie puesto 

en el Triple Impacto. 

Buscando, entonces, que cada vez más los 

principales actores del mercado 

replanteen y evalúen la mejor manera de 

incorporar estrategias que re�ejen las 

necesidades actuales de nuestra sociedad 

y el medio ambiente, en Sistema B 

contamos con los Programas de Medición.

 Nuestros Programas, invitan y promueven 

que las empresas, multinacionales, fondos 

de inversión, bancos, fundaciones y, en 

general, organizaciones de distintos 

tamaños, sectores e industrias, empiecen 

a medir y gestionar sus impactos sociales y 

ambientales desde la Evaluación de 

Impacto B.
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PROYECTOS

Conscientes de que rede�nir el sentido del éxito de 

la economía, en el mundo, requiere del trabajo 

interdependiente, en Sistema B nos articulamos 

con la Comunidad de Empresas B, para desarrollar 

Proyectos como vehículos de impacto colectivo. 

Estos Proyectos, se caracterizan por ser 

innovaciones sociales y ambientales desde el 

mercado y, consecuentemente, por generar alto 

impacto y contribuir a resolver diversos desafíos 

sociales y ambientales en nuestros territorios. 
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PASOS PARA HACER
REPORTES DE SOSTENIBILIDAD
CON LA METODOLOGÍA B 

Diligenciar los módulos gobierno 

corporativo/gobernanza, 

comunidad, trabajadores, medio 

ambiente y clientes de la 

Evaluación B. Una vez se han 

respondido todas las preguntas, 

en la sección “Informe de 

mejora” se va a desplegar un 

descargable que muestra las 

respuestas en cada una de las 

preguntas, el puntaje adquirido y 

los aspectos a mejorar.

La evaluación arroja un 

benchmark internacional que 

permite comparar la gestión de la 

empresa con otras compañías 

alrededor del mundo con sus 

mismas características. También, 

genera un informe de mejora en 

Excel basado en las respuestas de 

la empresa.

Imprimir el resultado y adjuntar un 

texto narrativo sobre los avances 

que ha tenido la organización en 

las dimensiones BIC. 

Al �nal del proceso, aquellas 

empresas con puntajes más altos 

serán invitadas a continuar con 

el proceso de certi�cación como 

Empresa B. La puntuación va en 

el rango de 0-200 y el puntaje 

mínimo para poder ser empresa 

B es de 80.
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BENEFICIOS
• Acceso a una plataforma de liderazgo global, donde 

empresarios de todo el mundo se conocen y promueven un 
cambio en el sentido del éxito en las empresas y la economía.  

• Trabajo conjunto en proyectos de cambio global.

• Certi�cación de Sistema B, reconocida internacionalmente. 

• Ser bene�ciario del convenio con Bancolombia, que le da 
acceso a las empresas B a una línea de crédito diferencial.

• Cumplir con los más altos estándares a nivel mundial (GRI, ISO 
26000, Great Place To Work, etc.). 

• La evaluación B sirve como herramienta para las empresas que 
quieren ser BIC ante Super Sociedades. 
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RECOMENDACIONES
Sistema B recomienda empezar el camino de la 

sostenibilidad adoptando la �gura BIC, las empresas 

con los más altos puntajes son invitadas a 

certi�carse como empresa B. La �gura BIC y la 

certi�cación B son complementarias y obtener 

ambas es el mejor escenario para  gestionar tu 

modelo de negocio de impacto en Colombia.  



Para ingresar a la evaluación de Sistema 

B ingrese a:  

h�ps://bimpactassessment.net/

Para conocer más sobre Sistema B 

ingrese aquí: 

h�ps://www.sistemab.org/

Datos de contacto: 

Miguel Angel Carvajal: 

miguelangel@sistemab.org 

Monica Granados:

monica@sistemab.org

mailto:monica@sistemab.org
https://bimpactassessment.net/
https://www.sistemab.org/
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