
Un movimiento global para 

transformar el modelo de éxito 

empresarial

B Corps



Somos un movimiento global de emprendedores, líderes empresariales,
inversores, trabajadores, consumidores y políticos con un objetivo común:

Transformar la forma en que el mundo empresarial y de los negocios mide
su éxito, de tal modo que…

Visión

1. Las EMPRESAS no sólo compitan por ser
las mejores del mundo, sino las mejores
para el mundo; y…

2. La SOCIEDAD camine hacia estado
superior de bienestar compartido y
sostenible en el tiempo



¿Qué es una empresa B Corp?

Altos estándares de gestión
Proceso de certificación riguroso, 

dinámico y transparente. 

Compromiso de mejora continua: El 

Qué y el Cómo

Redefinir el Propósito de 

manera vinculante
Modificación de Estatutos

Propósito de generar un 

impacto positivo 

social/ambiental

Son parte de una COMUNIDAD



Ecover – Powered by nature Un banco donde cuenta algo más que el dinero



Dopper – The bottle is the message



The world’s platform for change
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Y muchas más…



B Lab Europe
B Lab Australia 

and NZ
Sistema B

2012 20142013

Crecimiento de la comunidad global

MaRS

Canada

2011

2006:Nace B Lab en Estados Unidos



B CORPORATIONS: UN MOVIMIENTO GLOBAL



B CORPORATIONS EN EUROPA



B CORPORATIONS EN ESPAÑA

Country Partner España

Socio Estratégico España

Colaboradores B Corp Spain



Empresas B Corp en España
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¿Qué beneficios aporta ser una empresa B Corp?

① Liderar un movimiento

② Diferenciarse de la competencia, de los que “dicen que son y no lo son”

③ mejora continua del desempeño y benchmarking con pares

④ Atracción de inversores y capital

⑤ Visibilidad y difusión en medios de comunicación

⑥ Atracción de talento

⑦ Descuentos en servicios y productos de empresas B Corp

⑧ Pertenencia a la comunidad de empresas B Corp y establecimiento de
colaboraciones



La herramienta de auto-evaluación: B Impact Assessment

¿Qué evalúa?

4 áreas operativas de la empresa:

 Gobernanza y transparencia
 Trabajadores
 Comunidad / proveedores /

distribuidores
 Medio ambiente

+ Impacto del modelo de
negocio. Medición integral del
impacto (del propósito) del modelo
de negocio.

¿Qué beneficios aporta ser una empresa B Corp?

Mejora continua y benchmarks



Ejemplos de preguntas 

gobernanza

trabajadores



Ejemplos de preguntas 

Comunidad/proveedores/distribuidores

Medio ambiente

Modelo de negocio



¿Qué producto obtiene la empresa auto-evaluada?

① Un informe de evaluación del
impacto de la empresa por variables
de gestión (rendición de cuentas,
empleados, consumidores,
comunidad y medio ambiente);

② Una comparativa de las medidas de
impacto respecto a empresas
similares; y…

③ Una guía con un plan de acción
para mejorar el resultado social y
ambiental de la empresa.



¿Qué producto obtiene la empresa auto-evaluada?



¿Qué beneficios aporta ser una empresa B Corp?

Mejora continua y benchmarks

vs



Healthy Energy! 28

GUAYAKÍ YERBA MATE

“EMPRESA 
REGENERADORA DE 

VIDA”



Healthy Energy! 29

MISION

“GUAYAKI MISION AÑO 2020   

RESTAURACION  60,000 HECTAREAS DE 

SELVA ATLANTICA Y GENERAR EL SENTIDO 

COMUNITARIO DE 1000 FAMILIAS POR MEDIO 

DE LA DEMANDA DE YERBA MATE EN EEUU”



Healthy Energy! 30

NUESTRO FIN ES 

LA EQUIDAD SOCIAL 

LA SALUD AMBIENTAL 

NUESTRO MEDIO ES

EL FACTOR ECONOMICO
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¿Qué beneficios aporta ser una empresa B Corp?

Mejora continua y benchmarks



¿Cómo se obtiene la certificación de empresa B Corp?

0.

Constituida

como empresa

1.

Evaluación de 

impacto B

(gratuita)

2 áreas:

1. Prácticas

Gobernanza

Trabajadores

Medio Ambiente

Comunidad

2. Modelo de negocio

2.

Preparación  

y entrega 

de documentos

3.

Llamada de 

revisión

(ajuste de 

evaluación)

4.

Firma

hoja de términos

(term sheet)

5.

Modificación

estatutos

6.

Pago cuota

certificación

6 pasos para ser una B Corp

www.bimpactassessment.nett





Entra en www.bimpactassessment.net

y realiza tu evaluación de impacto B! 

http://www.bimpactassessment.net/








ack up



Cuotas certificación B Corp


