
CAMINO+B IN FOCUS

Promoviendo cambios 
de comportamiento 
desde la empresa: 

¿POR QUÉ CAMINO+B?

Transitar el camino hacia una forma 
más sustentable de trabajar es lo 
más importante, por eso te invitamos 
a este nuevo Camino +B para medir 
el impacto socioambiental de tu 
empresa. La idea es que puedas 
entender el impacto que estas 
generando en el mundo y llevarte 
nuevas y mejores prácticas para 
implementar y mejorarlo.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

A empresas 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 asegurar la 
calidad del programa y que sea una 
experiencia valiosa, participan un 
máximo de 15 empresas y se 
recomienda la participación de 
hasta 2 personas por empresa.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

● Diagnosticar el estado inicial de 
la empresa en términos de 
impacto socioambiental utilizando 
la Evaluación de Impacto B 

● Identificar las fortalezas, las 
principales brechas y las 
oportunidades que permitan 
potenciar el impacto positivo. 

● Conocer casos de éxito y 
benchmarks.

● Compartir experiencias entre 
empresas.

INSCRIPCIONES Y CONSULTAS

Escribir a mariale@sistemab.org

  Detalles .

● Lugar:  Universidad Continental
● Costo: US$ 200.00 (incluido IGV)*
● Cierre de inscripciones: 20/03

*Tienes 20% de descuento si eres parte de la Red 
Kunan, la Asociación de Moda Sostenible o  la 
Coalición de Economía Verde.

¡NUEVA EDICIÓN!



1. Introducción y Contexto Global: 
Nuevas tendencias. Evaluación de 

Impacto B como herramienta de gestión.
 Martes 24/03 de 9:00 am  a 12:00 m.

2. Evaluación de Impacto B 
Primeros pasos en la medición: 
Gobernanza y Trabajadores.
Jueves 26/03 de 9:00 am a 
12:00 m.

3. Evaluación de Impacto B 
Siguientes pasos: Medio 
Ambiente y Comunidad
Martes 31/03 de 9:00 am a 
12:00 m.

.4. Evaluación de Impacto B 
Siguientes pasos: Clientes y Modelos 

de Negocio de Impacto
Jueves 02/04 de 9:00 am a 12:00 m.

5. Presentación de Resultados y 
próximos pasos

Jueves 16/04 de 9:00 am 12:00 m.

ESQUEMA DE SESIONES CAMINO+B IN FOCUS:

Se trabajará individualmente sobre el diagnóstico de las empresas utilizando la 
Evaluación de Impacto B, con dinámicas prácticas y de intercambio. También será 
una oportunidad para conocer más sobre el movimiento global de Empresas B.

El programa tendrá una duración de 3 semanas en las que habrá 5 sesiones 
grupales de 3 horas. Se trabajará con un abordaje integral de la empresa dividido 
por áreas de gestión.

METODOLOGÍA Y PLAN DE ACCIÓN

  Detalles .

● Lugar:  Universidad Continental
● Costo: US$ 200.00 (incluido IGV)*
● Cierre de inscripciones: 20/03

*Tienes 20% de descuento si eres parte de la Red 
Kunan, la Asociación de Moda Sostenible o  la 
Coalición de Economía Verde.


