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--un camino para entender, medir y gestionar el impacto socioambiental de tu empresa--

¿Por qué Camino +B?

¿A quién está dirigido?

Sistema B tiene como visión redeﬁnir el
sentido del éxito en la economía y en las
empresas. Para lograr esta transformación es
necesario que las empresas consideren sus
impactos socio-ambientales cuando miden
sus indicadores ﬁnancieros y de gestión.

Este programa está dirigido a aquellas
PyMEs interesadas en la medición y
gestión de su impacto y sustentabilidad o
que tengan interés en participar del
proceso de certiﬁcación como Empresa B
(no es excluyente). Para poder asegurar la
calidad del programa y que sea una
experiencia valiosa, podrán participar como
máximo un grupo total de 30 empresas y
se recomienda la participación de hasta 2
personas por empresa.

Con el propósito de permitir a la empresa
tener un rol más activo y con mayor capacidad
de gestión respecto a sus impactos en la
sociedad, Sistema B desarrolló a nivel regional
el programa Camino +B.

Metodología y Contenidos

El Camino +B le permite a la empresa
concientizar, medir y diagnosticar su impacto
socio-ambiental de manera de poder
profundizar
su
camino
hacia
la
sustentabilidad. El programa se realiza con
una metodología grupal de aprendizaje
colectivo.

Se trabajará individualmente sobre el
diagnóstico de las empresas participantes
utilizando como herramienta principal la
Evaluación de Impacto B. Habrá también
dinámicas prácticas y de intercambio,
además de una revisión personalizada de
cada caso. Será a su vez una oportunidad para
conocer más sobre el movimiento global que
promueve Sistema B y otros casos de éxito de
Empresas
B.

Objetivos del Programa
➔

➔

➔
➔

Diagnosticar el estado inicial de la empresa
en términos de sostenibilidad utilizando la
Evaluación de Impacto B (BIA, B Impact
Assessment).
Identiﬁcar las fortalezas, las principales
brechas y las oportunidades que permitan
potenciar el impacto positivo.
Conocer casos de éxito y benchmark.
Compartir experiencias entre empresas para
la generación de un conocimiento colectivo,
generando una comunidad que se apoye y
potencie sus posibilidades de networking.

Inscripciones y Consultas
Pre-inscripción:

bit.ly/inscripcioncaminoBonlinemarzo21
Consultas:

caminobargentina@sistemab.org

El programa tendrá una duración de 4
semanas en las que habrá 5 instancias
grupales de 2 horas y media cada una. Se
trabajará con un abordaje integral de la
empresa dividido por áreas; Gobernanza,
Trabajadores, Ambiente y
Comunidad/
Proveedores y Clientes.

Detalles
●
●
●
●

Lugar: 100% online, vía Zoom.
Fecha: 23 y 25 de Marzo
6, 13 y 15 de Abril
Horario: de 15 a 17.30 hs.
Inversión: $30.000.- *

*precio consciente para tiempos de reﬂexión y aislamiento.

Evaluación de
Impacto B

Contexto Global
y Local

Primeros pasos en la
medición: Gobernanza
y Trabajadores.

Nuevas tendencias
económicas. Sistema B y la
Evaluación de Impacto B
como herramienta de
gestión.

Reporte de Mejora

Entendimiento de los
resultados para identiﬁcar
oportunidades de mejora y
planes de acción.

Evaluación de
Impacto B

Siguientes pasos:
Ambiente, Comunidad
y Clientes

¡Bonus track!
Modelos de Negocios de Impacto

Diseñar soluciones a través de modelos
de negocio innovadores

Contexto Global y Modelos de Negocio de Impacto
En este primer encuentro profundizaremos en las nuevas tendencias económicas, sus desafíos y
cómo se integran las empresas a la solución de los desafíos comunes. Abordaje de la lógica
sistémica del movimiento B en América Latina y el mundo. Presentación de la Evaluación de
Impacto B como herramienta de gestión. Introducción de los distintos modelos de negocio de
impacto que puede tener una empresa, mediante el uso de ejemplos reales.
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Evaluación de Impacto B: Gobernanza y Trabajadores
Gobernanza

Trabajadores

Se reﬁere a prácticas que aseguran que la
empresa perdure en el tiempo. Se focaliza en
la misión de la empresa, la inclusión, la
vinculación con grupos de interés, estructura
de gobierno y gobernanza o transparencia
de las prácticas de la empresa.

Considera cómo la empresa beneﬁcia a sus
trabajadores a través de compensaciones,
capacitaciones y propiedad compartida. Además
incluye preguntas acerca del ambiente laboral,
comunicaciones internas, cultura corporativa,
ﬂexibilidad laboral, salud y seguridad ocupacional.

Evaluación de Impacto B: Ambiente, Comunidad y Clientes.
Ambiente

Comunidad

Clientes

Indaga
acerca
del
desempeño ambiental de la
empresa a través de sus
instalaciones,
prácticas
y
operaciones.
Se
incluyen
preguntas
acerca
de
materiales
y
recursos
utilizados, uso de energía y
generación de emisiones y
desechos.
Cuando
corresponde,
también
contempla las cadenas de
transporte y distribución de
la empresa y el impacto
ambiental de la cadena de
suministro.

Evalúa
la
relación
con
proveedores, la diversidad y la
relación con la comunidad
local de la empresa. Mide las
prácticas y políticas con
respecto
al
servicio
comunitario y donaciones.
Además, contempla si el
producto o servicio está
diseñado para mitigar la
pobreza en la cadena de
suministro u orientado a
donaciones benéﬁcas.

Evalúa la gestión de la
relación
con
el
cliente,
feedback y seguimiento de
satisfacción.
Ademas,
contempla si el producto o
servicio de la empresa está
diseñado para solucionar
problemáticas
sociales,
incluyendo el acceso a
servicios
básicos,
salud,
educación,
oportunidades
económicas,
artes
y
al
aumento de ﬂujo de capital
para
empresas
u
organizaciones
con
proposito.

Modelos de Negocio de Impacto:
Evaluación de cómo tu empresa podría generar modelos de negocio sostenibles.
En esta oportunidad sumamos una instancia ideada especialmente para que tu empresa pueda
conocer cómo a través de su negocio puede generar un impacto positivo en el mundo, a través de
un juego fácil ¡y divertido!

Reporte de mejora:
Comprensión de resultados para identiﬁcar oportunidades de mejora.
En esta instancia trabajaremos sobre los reportes generados por la plataforma para explorar
oportunidades de mejora en las diferentes área de impacto. Identiﬁcaremos posibles próximos
pasos. Tanto los resultados del programa como la Evaluación de Impacto B quedarán a disposición
de la empresa para ser utilizadas como herramientas de gestión.
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