
¿Qué es una empresa B?

4 elementos clave de las empresas B

Una empresa B es aquella que busca medir el impacto que causa desde un 
aspecto social y ambiental. Las organizaciones que se certifican como B son 
aquellas que se comprometen a mejorar de forma continua tomando como 
norte su propósito. Son aquellas que  buscan siempre crear el mejor impacto 
posible para las personas, la sociedad, el medio ambiente y el país.

Un propósito:
Que motive a crear un impacto positivo en la sociedad y el mundo
Un requisito legal:
Que amplíe el número de accionistas y gestores
Una certificación:
Con la cual se comprometen a trabajar por mejorar de forma continua
Interdependencia:
Donde se declara una interdependencia con la sociedad

¿Sabes qué es una
Empresa B

y cómo obtener
un certificado?

Requisitos mínimos para certificarse como empresa B

Contar con más de 12 meses operando como empresa
Ser una organización con fines de lucro
Operar dentro de un mercado ampliamente competitivo
Ser un negocio integral y original
Cumplir con el compromiso de ser empresa B

Impulsan la mejora continua
Al ser evaluadas las empresas el compromiso de mejora e impacto 
positivo impulsa que siempre se trabaje bajo la misma meta

Movimiento global de inspiración
Las empresas B impulsan y motivan a otras a comprometerse a 
impactar positivamente en la vida de otros

Mejora las alianzas
Una empresa B es mucho más atractiva para nuevos inversionistas 
y relaciones con otras empresas.

Más atractivas a nuevos talentos
Una empresa B es mucho más atractiva para aquellas personas que 
desean hacer parte del mundo laboral o que intentan buscar mejores 
lugares de trabajo

Completar la evaluación de impacto B
Se busca evaluar si la empresa realmente causa un impacto en 
las personas y cómo lo causa.1
Completar el cuestionario de divulgación e industrias 
controversiales
Consiste en declarar el impacto negativo que se pueda tener, se 
revisan antecedentes y canales públicos sobre denuncias o quejas 
al respecto del servicio o atención de la empresa.
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Puntaje de evaluación
En este paso la empresa pasa una rigurosa examinación donde 
el porcentaje mínimo debe ser 80 para optar por una evaluación 
de certificación.
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Proceso de elegibilidad inicial
En este paso la comisión internacional de empresa B determina 
si la empresa puede o no ser elegible para certificación4
Pago inicial
Corresponde al 30% del pago del fee anual por la certificación y 
con ello es posible seguir con el proceso5
Evaluación y verificación
Es el paso donde se evalúa cada aspecto de la empresa desde 
políticas hasta aspectos reportados, si la empresa mantiene los 
80 puntos podrá certificarse como B.
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Pasos para solicitar una certificación de empresa B

Razones para ser una empresa B


