
Un cambio de cultura 
global e histórico

La fuerza de los mercados puede contribuir con los 
principales desafíos en el mundo y construir una economía 

inclusiva, equitativa y regenerativa.

Sistema B

Bebo Gold Director Ejecutivo de Sistema B Uruguay

Dioselinda Roa Directora de Impacto y Comunidad de Sistema B Uruguay



VISIÓN
Crear un sistema 
económico inclusivo, 
equitativo y 
regenerativo para 
todas las personas y 
para el planeta. 

MISIÓN
Apoyar la construcción de 
ecosistemas favorables para 
Empresas B y otros actores 
económicos que utilizan la fuerza del 
mercado para dar solución a 
problemas sociales y ambientales.



A través de una red global de aliados, nuestro 
papel es crear infraestructura para acelerar e 
institucionalizar este cambio

América Latina 
19 países 

UK
Europa: 10 
países

África oriental
Taiwán

Australia
NZ
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¿Cómo Inspirar a Miles de 
Millones de Personas Para Una 
Nueva Economía Más Inclusiva 
y Sostenible?

Nuestro desafío



Trabajar en la creación de demandas sistémicas

5
Consumidores

Demandan 
productos con más 

transparencia e 
impacto positivo

2
Multinacionales

Decenas de MNCs 
buscan 

certificación y usan 
BIA para medir su 

cadena de valor

3
Gobiernos

Nuevas políticas 
públicas para 
economía de 

impacto positivo

1
Inversionistas

Inversionistas con 
productos que 

combinan riesgo, 
retorno e impacto 

positivo 

4
Academia
Currículos, 
programas 

académicos y 
generación de 

evidencias



PROPÓSITO
Impulsar 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”



         Evolución del modelo empresarial 
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¿Cómo Podemos Apoyar a 
más de 125 Millones* de 
Empresas a Comportarse 
Como Empresas B?

Nuestro Desafío

*World Bank, 2018
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Objetivo

Acompañar a las Empresas en sus 

procesos de transformación hacia el 

triple impacto y las nuevas 

economías 
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Objetivo 

Acompañar a las empresas en el proceso 

de la medicion y certificacion 

 





EMPRESAS B en URUGUAY



Somos un equipo de líderes de empresas y organizaciones reconocidas en 
Uruguay que, inspirados en la visión de Sistema B, utilizamos nuestras 

capacidades y habilidades para impulsar propuestas e iniciativas concretas 
para la transformación hacia una economía de triple impacto. 

Queremos ser actores clave en el logro de la felicidad y el bienestar continuo 
de las personas, la comunidad y el medio ambiente.
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Influencia en el cambio 
en las reglas de juego

Qué haremos



Ley BIC



PLATAFORMA WEB INFORMATIVA 
DE TODOS LOS TEMAS DE 
IMPACTO EN EL PAÍS 



Iniciativa  país de medición de impacto 
Mejores empresas, mejoran el país

             www.indicetripleimpacto.com/





Oportunidades comerciales con 
propósito



Empresa B | evolución del modelo empresarial 



http://www.youtube.com/watch?v=VSzp3N5rqi4


En mi trabajo a menudo me pregunto 
cómo las empresas pueden ayudar a 
la sociedad en sus metas para aliviar 
la pobreza, preservar los 
ecosistemas y construir 
comunidades e instituciones fuertes. 
B Lab ha comprobado que hay una 
manera – el movimiento de las 
Empresas B muestra que el 
negocio, la fuerza impulsora de 
nuestra economía, puede ser un 
agente de cambio y vivir de 
acuerdo a los estándares de la 
sociedad.

Madeleine Albright
Ex-Secretaria de 
Estado de EEUU

“La certificación de Empresas B es el 
más alto estándar de las empresas 
socialmente responsables.”

“La Empresa B entrega lo que falta en 
otros lados: pruebas.”

“Las Empresas B son una de las ‘5 
Tendencias.”

“

”



1
Responsabilidad vinculada. Inclusión de instrumentos 
en la gobernanza para calificar las decisiones en pro del 
impacto social y ambiental, a corto y largo plazo, con el 
compromiso de los stakeholders.

2

3

Propósito de Impacto Positivo. 
Generación de impacto social y 
ambiental positivo en el curso de la 
actividad económica lucrativa.

Compromiso con la Transparencia. 
Medición, gestión y publicación del 
informe de impacto.

Nuevo perfil de Empresa

sistemab.orgSistema B 2021
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Comunidad Global de Líderes
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70+_
Países

4000+_
Empresas B

160_
Industrias

1_
Objetivo

¿Qué son las Empresas B?
Las empresas B Certificadas responden a un alto estándar de métricas verificables y 
comparables de impacto social, ambiental, transparencia y rendición de cuentas.

Las Empresas B buscan, a través de sus productos o servicios, aportar en la solución de algún 
problema ambiental y/o social, trabajando a su vez, comprometidas con el aporte a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 



ÁREAS DE IMPACTO
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Misión y compromiso

Gobernanza

InstalacionesGeneración de empleosSalarios 

Ética

Transparencia

Beneficios

Entrenamiento y educación

Participación societaria

Flexibilidad

Diversidad

Outputs

Lugar Trans, Dist, & Prov

Proveedores y distribuidores

Input

Salud

Educación

Arte, medios y cultura

Desarrollo de la fuerza de 
trabajo

Energías Renovables

Preservación de la Tierra

Desarrollo de la cadena
Reducción de Tóxicos

Educación ambiental

Servicios básicos

Microfranquicias

Compromiso Cívico

Protección de la Misión

0         80 200 pts

Prácticas

Modelo de Negocio

Servicios para los más 
necesitados

Empoderamiento económico



Es una empresa que fabrica anteojos de sol hechos a mano en Chile 
utilizando la madera nativa de árboles caídos y maderas de demolición. 
Principalmente, utilizan madera patagónica y madera de otras zonas del 
sur de Chile. Trabajan con comunidades de mujeres mapuche, quienes 
han armado telares, lana teñida al natural, cuero salmón rescatado de los 
desechos del salmón y los convierten en kits para sus anteojos. El 
producto resultante es un producto elaborado de forma única, que 
combina sostenibilidad, diseño y calidad.

Busca literalmente cambiar la forma en que operan las empresas en todo 
el mundo. Proponen una nueva forma de ver el mundo en la que el 
respeto por la rentabilidad no tiene más peso que el de las personas 
y el medio ambiente. Karün  demuestra que se pueden crear productos 
de la mejor calidad del mundo, haciendo productos de moda basados en 
el concepto de responsabilidad social y medioambiental.

Área destacada

La empresa es una de las 87 compañías a nivel mundial que se han 
comprometido a alcanzar cero emisiones netas de CO2 para el año 2050, 
en el marco de la Alianza de Ambición Climática 2050. Por otro lado, gracias 
a su sistema de gestión ambiental, donde miden el consumo de agua, 
energía, la generación de residuos y emisiones, entre otros, logrando 
importantes reducciones en todas estas áreas.

Puerto Varas, Chile

Desde 2013

Productos / Manofactura

Brasil

Desde 2016

Cosméticos

Chile

Desde 2021

Servicios Financieros





http://www.youtube.com/watch?v=eirDAGQOX54&t=2


Nace en 2002 con el objetivo de generar negocios de valor agregado 
para los caficultores y su marca Juan Valdez® que cuenta con cuatro 
líneas de negocio: 

● Tiendas especializadas
● Grandes superficies
● Canal institucional 
● E-commerce

Tiene más de 300 tiendas operando en Colombia y más de 100 en el 
mundo, siendo líderes en la categoría de grandes superficies. 

Área destacada

La empresa es una de las 87 compañías a nivel mundial que se han 
comprometido a alcanzar cero emisiones netas de CO2 para el año 2050, 
en el marco de la Alianza de Ambición Climática 2050. Por otro lado, gracias 
a su sistema de gestión ambiental, donde miden el consumo de agua, 
energía, la generación de residuos y emisiones, entre otros, logrando 
importantes reducciones en todas estas áreas.

Colombia

Desde 2021

Productos alimenticios

Brasil

Desde 2016

Cosméticos

Chile

Desde 2021

Servicios Financieros

Área destacada





http://www.youtube.com/watch?v=Gi9QAShFtSM


La empresa identifica su propósito como 'Impactar y enriquecer la vida de las 
personas alrededor del mundo, mediante el cultivo de los mejores y más 
saludables berries, con un equipo de colaboradores y socios cuya principal 
preocupación es el cuidado del medio ambiente y de sus comunidades.'

La organización tiene un compromiso por agregar valor a sus productos mediante la 
innovación. Un ejemplo de lo anterior es el desarrollo de envases sustentables, 
fabricando envases monomateriales y con material 100% reciclado. Por otra parte 
está el cuidado de los cultivos, manteniendo la diversidad genética, e implementando 
riego por goteo en el 100% de nuestros campos, teniendo un control hídrico.

Hortifrut apoya  a las pequeñas y medianas empresas priorizando la compra a 
pequeños proveedores locales y desarrollando alianzas con entidades educacionales 
y públicas para potenciar el empleo local. Asimismo, provee capacitación y asistencia 
técnica a pequeños agricultores, apoyándolos a mejorar sus estándares, productividad 
e ingresos.

Área destacada

La empresa es una de las 87 compañías a nivel mundial que se han 
comprometido a alcanzar cero emisiones netas de CO2 para el año 2050, 
en el marco de la Alianza de Ambición Climática 2050. Por otro lado, gracias 
a su sistema de gestión ambiental, donde miden el consumo de agua, 
energía, la generación de residuos y emisiones, entre otros, logrando 
importantes reducciones en todas estas áreas.

Chile

Desde 2018

Productos alimenticios

Brasil

Desde 2016

Cosméticos

Chile

Desde 2021

Servicios Financieros

https://hortifrut.com/sostenibilidad/

Área destacada

https://hortifrut.com/sostenibilidad/


https://bcorporation.net/directory/hortifrut-chile


http://www.youtube.com/watch?v=GU0q3MVq3go


Una de las empresas de la industria vinícola más importantes del país y de gran 
renombre a nivel mundial. 

La empresa ha desarrollado importantes trabajos en cuanto al impacto positivo en la 
sociedad y el medioambiente.

La empresa es una de las 87 compañías a nivel mundial que se han comprometido a 
alcanzar cero emisiones netas de CO2 para el año 2050, en el marco de la Alianza 
de Ambición Climática 2050. Por otro lado, gracias a su sistema de gestión ambiental, 
donde miden el consumo de agua, energía, la generación de residuos y emisiones, 
entre otros, logrando importantes reducciones en todas estas áreas.

En el ámbito social, la empresa ha realizado distintas iniciativas en los países donde 
opera (Chile,  Argentina y Estados Unidos), generando espacios de encuentro para la 
comunidad, programas educativos para jóvenes, voluntariado corporativo y donaciones, 
entre otras.

Área destacada

La empresa es una de las 87 compañías a nivel mundial que se han 
comprometido a alcanzar cero emisiones netas de CO2 para el año 2050, 
en el marco de la Alianza de Ambición Climática 2050. Por otro lado, gracias 
a su sistema de gestión ambiental, donde miden el consumo de agua, 
energía, la generación de residuos y emisiones, entre otros, logrando 
importantes reducciones en todas estas áreas.

Chile

Desde 2021

Industria vinícola

Brasil

Desde 2016

Cosméticos

Chile

Desde 2021

Servicios Financieros

Conchaytoro

Área destacada

https://conchaytoro.com/


https://bcorporation.net/directory/via-concha-y-toro-sa


http://www.youtube.com/watch?v=2O6eH51zqaE


● USD 1800 millones
● 7 mil colaboradores
● 14 países
● 1.7 millones de consultoras

● USD 10,000 millones
● 40 mil colaboradores
● 100 países
● 6.3 millones de consultoras



  950+
ARTÍCULOS DE  PRENSA

50MM+
SEGUIDORES RRSS 

630+
ACADÉMICOS

Una única marca

4000+
MULTIPLICADORES B



Crecimiento de Empresas B



700+
EMPRESAS B 
CERTIFICADAS en 
AMÉRICA LATINA

USD $7.500 
millones aprox.
Facturación TOTAL 

Después de EE.UU., Latinoamérica 
es la región con mayor crecimiento 
de Empresas B.



http://www.fastcompany.com/3052958/20-moments-that-matter1.- Retirar el término “director”
2.- Ser parte de los ecosistemas que te permitan escalar
3.- Abrir los libros que señalen los costos de salud
4.- Beneficiarse de la economía colaborativa
5.- Ser una Empresa B

Multinacionales certificaron sus empresas



Empresas B & Marcas B 
Internacionales



“Las Empresas B 
son aquellas 
empresas que 
buscan ser las 
mejores PARA el 
mundo y no sólo 
DEL mundo.”

sistemab.org

https://www.sistemab.org/


EMPRESAS B

 Negocios exitosos que cuidan el 
futuro del mundo  

En el país contamos con 14 EMPRESAS B 
CERTIFICADAS que nos pueden ayudar a contar 
esta historia a partir del empoderamiento del 
sector privado en la solución de los problemas 
sociales y ambientales y de la promoción de 
modelos disruptivos. Son una oportunidad para 
construir un país diferente, en donde la 
reactivación de las dinámicas económicas es una 
prioridad, al tiempo que existen enormes retos 
sociales y ambientales. 

Visualizamos una economía global 
que utiliza los negocios como una fuerza para el bien.

Esta economía está compuesta por un nuevo tipo de empresa,
La Empresa B, la cual está impulsada por el propósito y crea beneficios para 

todos los públicos de interés, no solo para los accionistas.
 

Como Empresas B y líderes de esta economía, creemos:

 1) Que debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo.

2) Que todos los negocios debieran guiarse tomando en cuenta la importancia 
de las personas y el planeta.

3) Que a través de sus productos, prácticas y ganancias, las empresas deben 
aspirar a no hacer daño y a beneficiar a todos.

 
Para hacer esto, es necesario que actuemos comprendiendo que dependemos de 
otros y por lo tanto, somos responsables el uno del otro, así como de las futuras 

generaciones.

Declaración de Interdependencia



www.sistemab.org


