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¿Qué es Sistema B?

Construir una economía 
donde el éxito se mida por el 

bienestar de las personas,
de las sociedades y la

naturaleza.

Construir ecosistemas 
favorables para las

Empresas B y otros actores 
económicos que utilizan la 

fuerza del mercado para dar 
solución a problemas 

sociales y ambientales.

Aportar una mirada 
sistémica. Creemos que los 
gobiernos, las organizaciones 

de la sociedad civil, los 
movimientos sociales, los 

ciudadanos y la 
responsabilidad social de los 

negocios, todos juntos, no 
son suficientes para resolver 

los problemas sociales y 
ambientales actuales. 

• Aliado global de BLab, una organización de EE.UU. que certifica las Empresas B, aquellas que usan el poder de los
negocios para desarrollar una economía más inclusiva y sostenible.

• Creado en 2012, existen hoy en América Latina, 10 Sistemas B Nacionales, 1 Sistema B Internacional y 7
Comunidades B locales.



Las Empresas B NO son perfectas, pero 
toman un compromiso de mejora continua 
y ponen el propósito empresarial al centro 

de su modelo de negocio.



¿Qué es 
Amcham Triple Impacto?

Es una iniciativa de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana AMCHAM, en alianza con Sistema
B, que pretende motivar a empresas de diferentes sectores de negocio a realizar una evaluación de su
gestión socio ambiental empresarial con enfoque en tres ejes:

• Económico
• Social
• Ambiental

Impulsar nuevas economías y apoyar el 
posicionamiento de las empresas en el mercado,

generando valor a los socios de AMCHAM a través de la 
herramienta de evaluación y el reporte de impacto de 

sostenibilidad. 

OBJETIVO



BENEFICIOS DEL PROGRAMA

ü Traza un camino de mejora continua 

ü Sé parte de un movimiento económico global 

ü Apoya la generación de nuevas economías

ü Lidera acciones para promover nuevas economías alineadas a las ODS

ü Participa en el primer Índice de Triple Impacto impulsado por una Cámara Binacional

ü Empodera a tu equipo, atrae mejor talento e inspira a tus clientes

Sobre Amcham 
Triple Impacto

Desarrollado con metodología



Desarrollado con metodología

¿Cómo puedes aportar?



GRACIAS

Auspiciantes anuales Amcham:


