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B
Un nUevo 
paradigma 
económico en 
el qUe el éxito 
se mide no solo 
por el dinero 
qUe generan las 
empresas, sino 
también por sU 
impacto positivo 
en la sociedad y el 
medioambiente. 

P o r  l au r a c e d e i r a .

V 
ivimos tiempos de mayor con-
ciencia y preocupación por las 
consecuencias de nuestras acciones 
sobre el planeta. Los movimientos 

de ciudadanos, organizaciones no guberna-
mentales y líderes sociales de todo el mundo 
visibilizan la urgencia de proteger los recursos 
naturales, controlar el impacto social y am-
biental de las diversas industrias y promover el 
bienestar de las personas.
En este contexto de búsqueda de soluciones a 
la inequidad y la crisis climática, el movimien-
to global Sistema B –surgido en EE. UU. en 
2003– motiva a las empresas a construir una 
nueva economía en la que los valores y la ética 
generan soluciones colectivas sin dejar de lado 
las necesidades particulares. 

¿Cuál es la motivación y el objetivo de las em-
presas B? Transformar la actual concepción de 
éxito para lograr algo más que ganar dinero. Ser 
una empresa B significa sumarse a construir 
un nuevo modelo económico que nos incluya a 
todos y que pueda crear valor para la humani-
dad. El desafío es utilizar la fuerza de mercado 
para dar soluciones a los problemas sociales y 
ambientales. En definitiva, ser una mejor em-
presa para el mundo y no solo del mundo.  

¿Cómo pueden lograrlo?  
Comprometiéndose personal, institucional y le-
galmente a tomar decisiones teniendo en cuen-
ta su impacto. Tienen que alinear sus acciones 
y promover mejoras continuas en cinco áreas: 
gobernanza, trabajadores, clientes, comunidad 
y medioambiente. De esta forma iniciarán el 
camino a la certificación como empresas B. 
La revisión detallada de todos los ámbitos de la 
empresa, que se realiza durante la certificación 
(y que depende de su estructura y tamaño), 
busca identificar las oportunidades para lograr 
altos estándares de desempeño y transparen-
cia. La idea es que puedan conseguir el triple 

 redefiniendo el sentido 
de “éxito” en economía
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impacto positivo –económico, social y ambien-
tal– a la vez que mantienen su compromiso de 
mejora permanente, legal y a largo plazo.   

¿Qué reciben a cambio de su certificación 
B? Cuando se transforman en integrantes 
de la comunidad global B acceden a diversos 
beneficios y oportunidades: 

La posibilidad de generar negocios y relaciones 
con otras empresas B es uno de los beneficios 
fundamentales. Para asegurarse de que ocurra, 
se busca sumar y articular a referentes estra-
tégicos como protagonistas de grupos de co-
munidades. Se trata de instancias de reflexión, 
diálogo, apropiación de valores y construcción 
de agendas colectivas formadas por personas 
que comparten los mismos intereses. 
Existen comunidades de consultores, empre-
sas, abogados, contadores y multiplicadores. 
Cada uno, según su expertise y disponibili-
dad, se dedica a acompañar, promover, poten-
ciar o difundir la filosofía, los principios y las 
herramientas de este nuevo paradigma.  
Para el sistema B, la forma de pasar de 
la anécdota a la teoría y de la teoría a las 
políticas públicas es planificar a largo plazo, 
potenciar las buenas prácticas, aprender del 
proceso y medir el impacto generado. Enton-
ces, más profesionales, profesores, investi-
gadores, docentes, estudiantes y académicos 
conectados –y participando de la red– genera-
rán más conocimiento y aprendizaje sobre las 
empresas y el movimiento B.  

○ Apoyo técnico para 
conquistar la mejora 
continua.
○ Espacios de difusión y 
visibilización.
○ Capacitaciones e 
instancias de intercambio 
permanente.
○ Atracción de talentos: cada 
vez son más las personas 
que prefieren trabajar en 
empresas B.
○ Mejoras en su capacidad 
de enfrentar y sobrevivir a 
las crisis (se convierten en 
resilientes). 
○ Conexión e intercambio 
constante con otras 
empresas B (venta de 
productos y servicios B to B).

“estamos 
transitando 

el proceso de 
certificación 

de nuestra 
empresa”
Por Yan De Simone, 

Ceo De BimeDia.

Empecé a tramitar la certificación hace tres 
meses porque me sentí atravesada por este 
movimiento y sus preceptos. Me parece que, 
a partir de la responsabilidad y libertad que 
implica ser tu propia jefa, una no puede dejar 
de preguntarse para qué está haciendo lo 
que está haciendo. Cada vez tenía más sen-
tido la pregunta; me respondía con palabras 
como: valores, coherencia, transparencia, 
consumo consciente, inclusión, género, triple 
impacto positivo. Te empezás a cuestionar 
todo el tiempo el impacto de tus acciones, 
primero como persona y luego, también, 
como empresa. Y allí están, justamente, los 
valores B.  
Por ejemplo, en BiMedia tenemos muchos 
clientes del área de la moda, la segunda 
industria que más contamina en el mundo. 
Entonces, está bueno, desde nuestro lugar, 
aportar valor e intentar transformarla, elevar 
conciencia y entender que la sustentabilidad 
hoy también es un negocio. Necesitamos 
mostrar que existen modelos de negocios de 
marcas y empresas B muy exitosos. 
No vivimos aislados, somos parte de una 
comunidad, un ecosistema, no podemos 
mirar para otro lado. hay que hacerse cargo 
de que lo que hacemos genera un impacto 
y que nosotros decidimos si será negativo o 
positivo. además, las nuevas generaciones 
ya son consumidores que se hacen pregun-
tas, que buscan la transparencia, ellos eligen 
marcas con estos valores: debemos tenerlo 
en cuenta. 
hoy creo que el mejor negocio es ser buena 
persona y generar impactos positivos. Es un 
camino de ida: una vez que te sentís atrave-
sada por estas preguntas y concepciones, ya 
pasan a formar parte de tu modo de vida. No 
hay vuelta atrás. 

ohlalá! •  47



El primer paso es completar 
la evaluación de medición de 
impacto de la web de Sistema 
B –www.sistemab.org–, donde 
te harán preguntas sobre tu 
modelo de negocio, prácticas 
laborales, ambiente, clientes y 
gobernanza. los postulantes 
tienen que alcanzar un mínimo 
de 80 puntos para poder iniciar 
el proceso de verificación. 
En esta etapa te pedirán que 
envíes la documentación 
respaldatoria (esto es lo valioso 
y exigente de la certificación, 
ya que para cada pregunta hay 
que tener una prueba sobre lo 
que se respondió). Si este proce-
so está aprobado y se mantiene 
el puntaje de más de 80 puntos, 
se debe hacer un cambio en 
los estatutos de la empresa 
(marcando el modelo de triple 
impacto) y ya se efectiviza la 
certificación. Esta dura tres 
años (con un compromiso de 
mejora continua que puede ser 
auditado sin aviso) y, al momen-
to de recertificar, las preguntas 
cambian en un 30%. la idea es 
que esa mejora continua tenga 
que ser real.

Todo el proceso  puede tardar 
de seis meses a un año. 

En el mundo ya hay más de 2900 empresas B, 
de más de 130 industrias en más de 67 países. 
En Argentina ya suman 100 y otras 20 están 
próximas a certificarse. Algunas de esas em-
presas y emprendimientos son: 

De la Olla: ◗  viandas gourmet y saludables 
realizadas 100% con productos agroecológi-
cos argentinos. 

Mamotest: ◗  primera red de telemamo-
grafías de Latinoamérica. En Argentina se 
dedican a facilitar el acceso al diagnóstico 
mamario a mujeres sin recursos.  

Inclúyeme: ◗  es un portal de empleo destina-
do a ayudar a conseguir trabajo a las personas 
con discapacidad. 

Xinca Eco Shoes: ◗  fábrica de calzado susten-
table confeccionado por personas privadas de 
su libertad y participantes de talleres sociales. 

Qero Vasos: ◗  producen vasos reutilizables 
que, a lo largo de los cuatro años de existencia 
de la empresa, ya evitaron el uso de 65 millo-
nes de vasos descartables. 

 empresas B en argentina Todas las empresas recibieron –o recibirán– la 
certificación de B Lab, la entidad sin fines de 
lucro de Estados Unidos que acompaña estos 
procesos de transformación.  
Si bien es incipiente el impacto y desarrollo del 
movimiento B en nuestro país, la señal de que 
llegó para quedarse fue la realización en Men-
doza –hace tres meses– de la tercera edición del 
Encuentro B. Allí se reunieron las empresas, 
consultores, académicos y emprendedores de 
América Latina que comparten los preceptos. 
Fue una movida de tres días, sold out semanas 
antes, donde se compartieron charlas magis-
trales, networking y workshops bajo el lema “La 
fuerza del mercado frente a la inequidad y la 
crisis climática”. Participaron 1200 personas de 
más de 30 países y estuvieron presentes como 
oradores los máximos exponentes.  
El movimiento B está en marcha; las redes, ten-
didas; y las propuestas, rodando. Cada vez son 
más las empresas que apuestan a contagiar este 
nuevo modelo del éxito basado en el respeto a la 
Tierra y sus habitantes. •

Cada evaluación es única y se 
pondera diferente, por lo que 
da un puntaje especial a cada 
pregunta. Por ejemplo, no es lo 
mismo que un restaurante separe 
sus residuos peligrosos a que lo 
haga una industria pesada (cada 
rubro tiene más o menos peso). 
hay criterios más generales como 
horas de voluntariado realizado 
por los empleados o ciertos cri-
terios socioambientales para los 
proveedores. Y hay otros criterios 
del orden de lo cotidiano como: 

Separación de residuos. ◗

Compost ◗  y huerta comunitaria.
Viandas en  ◗ tuppers reutilizables.
Recarga de agua en botellas. ◗

hacer  ◗ pool entre los compañeros 
para reducir la huella de carbono.

Destinar, como mínimo, un 5% de  ◗

facturación a donaciones.
Incentivar a los empleados a  ◗

transportarse en bici o monopatín.

¿ Qué suma 

puntos? 

¿cómo  
convertir  tu  

empresa o  
emprendimiento 

al movimiento B?

los procesos para 
certificar van 
desde la parte 
legal hasta las 
políticas internas 
y la facturación. 
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