
 ¿QUÉ APRENDERÁS?.
Contexto global, Empresas B y Sistema B 
Aprenderá sobre el Sistema B y cómo el Movimiento B 
quiere redefinir el significado del éxito económico.

Casos prácticos de Empresas B
Sabrás lo que significa ser Empresa B, así como las 
oportunidades y compromisos que asumen.

Evaluación B y proceso de certificación
También aprenderá sobre la Evaluación de impacto B, 
nuestra herramienta de medición de impacto; No 
vamos a profundizar en la plataforma, pero conocerás 
las características si te interesa navegar y profundizar 
en el tema.

Puntos de referencia inspiradores
Saldrá empoderado y motivado para convertirse en un 
agente de cambio actuando desde su esfera de 
influencia.

Cada vez son más los ciudadanos, emprendedores y empresarios que se reconocen parte de un sistema que busca 
dar solución a las problemáticas globales utilizando el mercado.

Por eso, Sistema B busca capacitar y empoderar a personas que quieren ser agentes de cambio en el mundo, 
independiente de la organización a la que pertenecen o representan. Se les entrega formación y herramientas para 
que puedan encontrar su propósito, evaluar y aumentar su impacto socio ambiental positivo.

Las Empresas B buscan redefinir el significado del éxito empresarial, y se comprometen a emprender un camino de 
mejora para generar efectos positivos en la sociedad y el medio ambiente y convertirse no solo en las mejores 
empresas del mundo, sino las mejores PARA el mundo.

El objetivo de este curso es   brindar los conocimientos y herramientas necesarias para adentrarse en la comunidad B 
y  convertirse en agentes de cambio.

 ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?.
El programa está dirigido a personas y empresas que 
deseen convertirse en agentes de cambio:

● Empresas
● Emprendedores
● Intraemprendedores
● Maestros que preparan a sus estudiantes para 

una nueva economía
● Consultores que asesoran a empresas y clientes 

para mejorar su desempeño socioambiental
● Personas y asociaciones dedicadas a incubar, 

acelerar y promover el emprendimiento con 
propósito.

 METODOLOGÍA.
● Presentación de conceptos

● Videos explicativos o testimonios

● Material complementario

● Casos Prácticas operacionales vs. Buenas 

prácticas

● Modelos de Negocio de Impacto

● Dinámicas virtuales 

 DETALLES.
Modalidad: 100% ONLINE
80% Vivencial (en VIVO por zoom)

Duración: 15h (12 Sincrónicas + 3 Asincrónicas)

Fecha: Jueves 6, 13, 20 y 27 de OCTUBRE 2022

07:00 - 10:00 a.m. (Hora Centroamérica)

08:00 - 11:00 a.m. (Hora Colombia, Panamá)

09:00 - 12:00 m.d (Hora Bolivia, Rep. Dominicana)

 10:00 - 13:00 p.m. (Uruguay) )

Valor: 150 U$D
Multiplicador B -50% descuento
3 personas x empresa -15% descuento 
* Aliados consultar beneficios  * Descuento a Estudiantes

Sistema B Uruguay  -  www.sistemaburuguay.com - uruguay@sistemab.org

Programa Online

10.00 a 13.00 hs
(Uruguay)

Impulsan

 ¿Querés INSPIRAR, SENSIBILIZAR y 
TRANSFORMAR la Manera de hacer NEGOCIOS?.

http://www.sistemaburuguay.com

