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Una iniciativa para 
acompañar la escala de 

Sistema B y del 
movimiento por una 
nueva economía , a 

través de investigación, 
formación y espacios de 

encuentro



VISION

Una economía donde el éxito
se mida por el bienestar de las 

personas, las sociedades y la 
naturaleza. 

www.sistemab.org



SISTEMA B: UN ACELERADOR DE ECOSISTEMAS DE 
INNOVACIÓN ABIERTA

En todo el mundo miles de personas deciden pasar de la
protesta a la propuesta usando el mercado para construir
bienes públicos

Son los nuevos NEGOCIOS CON PROPÓSITO: Empresas
que redefinen su propósito para ofrecer de forma
intencional y como parte de su negocio soluciones de
escala incluso planetaria

• Oportunidades de colaboración radical: Conectando
empresarios, inversionistas, líderes de opinión,
ciudadanos, académicos y agentes de política pública
en acciones colectivas

• Herramientas para construir una nueva economía: un
nuevo tipo de empresa, las Empresas B

2012 a 2017: 
11 países  



GRAN DESAFÍO:

CAMBIO SISTÉMICO 
PARA LOGRAR 

CAMBIOS A GRAN 
ESCALA

•Superar la anécdota individual para construir política 
pública y leyes.

•Ser una propuesta para todo el sector empresarial.

•Una nueva forma de hacer empresa para los jóvenes.



“La academia como agente de cambio: 
apoyar la escala del movimiento global”

Una invitación a profesores, estudiantes, investigadores, 
agentes de política pública, empresarios, ciudadanos, 

emprendedores sociales, y todos quienes trabajan para 
construir una nueva economía



Construir una base analítica con evidencia 

empírica y teórica para entender mejor estos 

actores, su rol en la economía,  su 

desempeño social y financiero, la 

racionalidad con que surgen, y recoger los 

aprendizajes de su acción para contribuir a 

políticas públicas y nuevos modelos de 

negocios

De la práctica 
a la evidencia:



Aprender a 
emprender 
PARA el 
mundo.

Miles de estudiantes y profesores quieren ser 

AGENTES DE CAMBIO 

Recoger ese entusiasmo y crear una nueva área de 

conocimiento y formación: la nueva economía

Contribuir a la formación de jóvenes agentes de 

cambio.



DE AMÉRICA LATINA 
PARA EL MUNDO

Investigación



Un escenario desafiante

Una región de gran riqueza biológica, con bajos niveles de innovación e investigación, 

una economía reprimarizada, gran vulnerabilidad a la crisis climática, 20 millones de 

jóvenes NINI, donde la pobreza se redujo pero se feminizó y la probabilidad de caer 

en la pobreza es significativamente más alta los hogares encabezados por mujeres, un 

entorno de polarización social, decepción con la política y las instituciones, y 

desaceleración que sigue a la década de crecimiento económico, progreso social y 

consolidación democrática



Una nueva área de conocimiento a partir de aprendiza jes de la región para 
contribuir a la agenda regional y global

Academia B convoca expertos de América Latina y del mundo a través  de 

Convocatorias de Investigación: 

• Empresas B y cambio climático

• Empresas B e Inclusión de Mujeres

• Empresas B y Jóvenes

• Empresas B: Identificación de Portafolios Verdes y de Desarrollo Sostenible

• Empresas B, transparencia y ética. Mas información en www.academia.org



Recursos

Red de colaboración: www.academiab.org

Biblioteca digital: Junio 10. www.academiab.org/biblioteca

Encuentros para apoyar el desarrollo académico de estudiantes de 
doctorado.

Encuentros entre académicos, empresarios, estudiantes.

Publicaciones y videos.



Empresas B y Cambio Climático
Investigación financiada por IDRC: 2016-2018



América Latina es una región con una tremenda vulnerabilidad a la crisis climática, por lo
cual la adaptación de sus ecosistema y comunidades es una necesidad urgente.

El aporte del sector privado se dirige principalmente a la mitigación para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, y a la adaptación de las propias empresas a los
efectos adversos del clima. Hoy se requiere dejar atrás la manera parcial de concebir la

participación del sector privado para avanzar hacia la resiliencia en la región.

Tres equipos de investigación en Chile, Colombia y Perú examinan potenciales aprendizajes de
las Empresas B en América Latina para entender sus impactos directos en adaptación y
mitigación, estimar el potencial de estos innovadores para motivar a empresas grandes a
construir resiliencia en comunidades y ecosistemas, y explorar formas de colaboración para
acelerar la adopción y escala de innovaciones radicales.

El desarrollo colectivo y los aprendizajes de la experiencia latinoamericana permitirán ofrecer
nuevas propuestas de prácticas y políticas para la innovación sostenible, la construcción de
resiliencia y el avance hacia una economía regenerativa.



Hallazgos: EMPRESAS REGENERADORAS DE VIDA (ERV)

Este trabajo ha revelado una aproximación contra intuitiva a la mitigación y adaptación al cambio

climático: en vez de asumir que las externalidades negativas deben ser minimizadas (mitigación) y que

las empresas deben reducir su riesgo frente al cambio de clima (adaptación), las ERV están creando un

forma de hacer negocios donde la resiliencia a la crisis climática es central en negocio.

Algunas, como las Empresas Biodinámicas, proponen una mirada radical de interdependencia

donde el ecosistema está en el centro del modelo de negocio.

Otras ven los ecosistemas como un componente para crear valor al tiempo que es el principal

beneficiario de las acciones de la empresa.

Estos hallazgos ofrecen una mirada alternativa y prometedora que sitúa a las empresas en el corazón

de la solución.

Lo más interesante es que estas empresas logran construir resiliencia FUERA de su área de propiedad

y control, en los ecosistemas y comunidades, lo que nos lleva a reconsiderar la noción misma de lo que

es una empresa.

Y nos ofrece una nueva comprensión del potencial aporte del sector privado a la reducción de

vulnerabilidad de las comunidades y los ecosistemas, participando como actores con éxito financiero en

el mercado.



31 MAYO 
Definición de agenda de investigación: Empresas B e inclusión 

de mujeres y jóvenes

• INCLUSIÓN JALONADA POR EL MERCADO: Empresas B nos 
ayudan a superar la mirada mecanicista de la empresa y pasar de 
categorías como  “personas con barreras al empleo” a modelos de 
negocio que consideran la inclusión de género como su objeto de 
negocio.

• Aprendizajes de liderazgo femenino : ¿Qué podemos aprender de 
las mujeres en el mundo B? ¿Cómo avanzan la identidad social de 
las Empresas B como  una nueva forma de generar cambios en los 
mercados?



ESTUDIANTES Y PROFESORES 
COMO AGENTES DE CAMBIO

FORMACIÓN



Convocatorias

1.Desarrollo 8 Estudios de Caso sobre Empresas B. CLADEA SEKN. 
24 propuestas recibidas, 8 seleccionadas Publicación Diciembre 2017

1.Desarrollo de currículum. Mayo 2017 20 propuestas recibidas equipos mixtos estudiantes 
empresarios, académicos de varias disciplinas o escuelas. Jurado de alto nivel. Selección 
junio 7

1.Beca Doctoral con Instituto Argentina de Empresa IAE. 3 candidatos en 10 días

1. Propuesta de una metodología de evaluación de Impacto para Empresas B. Julio 2017 

1.Tres casos Inspiradores: Empresas grandes, start ups y Empresas Tradicionales. Agosto 
2017

1.Casos de mejores prácticas. Natura Cosméticos Chile. Junio 2017



Recursos

• Herramientas de formación: Alianza con la Red Global aim2flourish.com:  Red global 
donde estudiantes desarrollan casos de empresas que avanzan hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 54 casos de América Latina, 4 reciben premio global en 2017

• Biblioteca Digital: junio 10. www.academiab.org

• Talleres de formación: Multiplicadores Académicos: Diciembre 2016, ITESM México, 
Agosto 2017 Argentina

• Espacios de Opinión: BLOG ACADEMIA B. Junio 10

• Talleres para Empresas B: “Ética, Cultura Organizacional, Compliance: camino anti 
corrupción”



Aprender a emprender para el mundo

RECURSOS
Creación de comunidad para millones de niños y jóvenes que encuentran en el 
emprendimiento con propósito una opción para asumir su propia vida 

En desarrollo…..

• Invitación a estudiantes a crear sus propios espacios de encuentro para ser 
los líderes del futuro con el conocimiento para construir una nueva economía

• Red de Colaboración: agosto 2017 www.academiab.org



Espacios de Encuentro



AGENDA

América Latina: un escenario desafiante. El rol 
de la Academia

La visión sistémica: experiencias de 
aceleración de ecosistemas en América Latina 

para construir territorios inteligentes 

La experiencia de Empresas B en desarrollo 
rural e inclusión de mujeres y jóvenes, cambio 
climático y empresas regeneradoras de vida

Sistema B como actor en el movimiento global 
de empresas con propósito

Videos disponibles en 
academiab.org/biblioteca



Calendario de Encuentros Académicos 2017

Mayo
19 de Mayo: Webinar: Vínculo entre Empresas B y academia a nivel local en los EEUU
24 de Mayo: Webinar: Aproximación a la plataforma de datos de la Evaluación de Impacto B 
25 de mayo: Encuentro con estudiantes. Santiago Chile
26 de Mayo: Taller “Empresas B y Cambio Climático”. Universidad de los Andes  Bogotá.
31 de Mayo: Taller “Desarrollo de una Agenda de Investigación para Academia B”. Universidad de los Andes Bogotá.

Junio
19 Junio: Webinar: Preparación del Encuentro Académico Global Octubre 5  enToronto Canadá
19 - 20 de Junio: Conferencia internacional de Abogados B. Lima Perú

Agosto
Agosto: Multiplicadores B Académico. Córdoba Argentina
31 de Agosto: Academia B Global. Taiwan

Octubre
5 Octubre: Encuentro Académico Global,Toronto Canadá
23 – 24 Octubre: Empresas B y Cambio Climático e Inclusión de mujeres y jóvenes. Paper development workshop. Lima Perú

Noviembre
28-29 Noviembre: Encuentro académico regional REGENERACIÓN. Sao Paulo, Brasil

Encuentros periódicos :
• AIM2FLOURISH: Webinar mensual
• Talleres preparatorios encuentro regional: liderados por EAN para recolectar aprendizajes de América Latina para el mundo



Segundo Encuentro Académico 

EAN y Academia B

Una invitación a compartir aprendizajes a partir 
de  la experiencia local en innovación 
económica que construye bienestar social y 
ambiental
A partir de talleres donde estudiantes, 
académicos y empresarios comparten sus 
experiencias y construyen un aporte que será 
presentado en el evento

Información: José Alejandro Martínez
jamartinez@universidadean.edu.co

Noviembre 28/2017 
São Paulo - Brasil

REGENERACIÓN


