


AmCham Triple busca impulsar una comunidad  de empresas que 
construyen un entorno social y ambiental estable y juegan un rol activo 

en la recuperación productiva, justa y sostenible del país. 

Motivamos el liderazgo Modelo de negocio 
Propósito ¿CÓMO?

ALCANCE



AMCHAM Triple Impacto es una iniciativa de la Cámara de Comercio 
Ecuatoriano Americana, en alianza con Sistema B, que busca consolidar 
una comunidad de empresas que juegan un rol activo en la gestión de su 
entorno social y ambiental. 

El programa motiva  a un cambio de paradigma en la manera de hacer 
empresa a través del fortalecimiento del modelo de negocio de las empresas 
y la incorporación de un propósito que procure la generación de impactos 
positivos en los accionistas, la sociedad y el medio ambiente.

ALCANCE



¿Por qué?



El 82% de los ecuatorianos confía en que la sociedad 
civil y la empresa privada nos sacarán de esta crisis.

9 de cada 10 ecuatorianos esperan que las empresas 
tomen un rol activo frente a la crisis.

El COVID-19 nos trae un entorno V.U.C.A. (volatilidad, 
incertidumbre, complejidad y ambigüedad de condiciones y 
situaciones).

Las manifestaciones de octubre de 2019 evidenciaron 
la urgencia de tomar acción frente al descontento social creciente y 
vulnerabilidad de la democracia.

Sólo el 7% de CEOs de las Fortune 500 cree que sus 
compañias deberían “enfocarse principalmente en obtener 
ganancias y no distraerse con objetivos sociales”

Fuente: 
IPSOS, McKinsey
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Liderar con el ejemplo y promover un comportamiento empresarial responsable y riguroso que 
inspire a otros empresarios a tomar acción hacia la transformación empresarial. 

3
4
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Acceder a herramientas prácticas para evaluar nuestros modelos de negocio con miras a competir a 
escala global, aportando con productos y servicios que solucionan problemas actuales

Integrar la sostenibilidad al modelo de negocio de la empresa para construir resiliencia e impulsar la 
innovación

Fortalecer nuestra gestión de riesgos y aprovechar oportunidades sociales y ambientales 
relacionadas a las operaciones de la empresa

Aportar a la recuperación justa y sostenible del Ecuador a través de la comunidad empresarial 
AMCHAM TRIPLE IMPACTO

6 Aprende a utilizar la mejor herramienta de gestión socioambiental: la Evaluación de Impacto B.

OBJETIVOS



GOBERNANZA TRABAJADORES COMUNIDAD MEDIO
AMBIENTE CLIENTES



Es GRATUITA y ONLINE. 

Permite MEDIR prácticas y Modelo 
de Negocio de Impacto. 

Incluye a los más altos 
ESTÁNDARES de gestión a nivel 
mundial (ISO14000, ISO26000, FAIR 
TRADE, FSC, LEED, y mucho más)

Sirve como herramienta de 
gestión, dado que contiene un 
pool de más de 900 PREGUNTAS.

Es DINÁMICA se adapta a la 
industria y tamaño de tu empresa.

Identifica oportunidades de 
negocios para tu negocio.



PROGRAMA

El programa AMCHAM Triple Impacto, se 

compone de 9 módulos  enfocados en 

construir empresas resilientes, sostenibles y 

que generen impacto positivo en la sociedad 

y el ambiente. 

Cada módulo contiene material teórico sobre 

cada área de impacto, un componente 

práctico que utiliza la Evaluación de Impacto 

B y una charla magistral. 

Se recomienda designar un champion/coordinador por 

cada empresa que  lidere la participación de la empresa 

y coordinar internamente la asistencia de su equipo en  

cada uno de los módulos.  

 El programa está diseñado para que participen hasta 5  

colaboradores en los módulos según cada temática.  Es 

importante que participe al menos un colaborador por 

módulo. 

Una vez registrada la empresa, el equipo de Sistema B 

trabajará de la mano del champion/coordinar y  enviará 

una guía de participación para completar.

PARTICIPACIÓN: 



PROGRAMA

Módulos vía
ZOOM

Kick-off  AMCHAM Triple Impacto
1 HORA

Buenas Prácticas en Gobernanza 
Corporativa
2 HORAS

Tendencias de Mercado y  Empresas 
Sostenibles
2 HORAS

Cultura organizacional y desarrollo de 
prácticas laborales de impacto
2 HORAS

Nueva Economía, Nuevos Clientes
2 HORAS 

Medio Ambiente
2 HORAS

Generando Impacto en la cadena de 
valor y en la comunidad
2 HORAS

La transformación a una Empresa 
CON PROPÓSITO
2 HORAS

Resultados y Próximos Pasos
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CHARLAS MAGISTRALES 

Cada módulo del programa Amcham Triple 

Impacto incluye  conferencias magistrales con 

líderes  empresariales, autoridades y referentes de la 

sostenibilidad. A estas cápsulas diseñadas 

exclusivamente para nuestro programa, se sumarán 

invitados especiales en vivo, que compartirán 

experiencias, buenas prácticas y reflexiones. 



ALEX PERRY
Gerente Latinoamérica  
PATAGONIA 

“Conservación Ambiental 
como Propósito”

YOLANDA KAKABADSE 
Co Fundadora y Directora 
Sistema B Ecuador

"La Oportunidad de Renacer”

ESTEBAN ORTIZ 
Intendente de Compañías
Superintendencia de Compañías

“Ley BIC : Protección de la 
misión”

Ambiente

SPEAKERS 



LUCÍA ARTETA
Miembro del Directorio 
Instituto Ecuatoriano de 
Gobernanza Corporativa

“Buena Gobernanza 
Corporativa”

JULIA HELENA CARRILLO
Country Manager Ecuador
IPSOS

“Nuevo Entorno Empresarial 
¿Qué dice la Data?”

SPEAKERS 

MARÍA EMILIA CORREA
Co Fundadora y Estratega Senior  
Sistema B 

"La Nueva Economía”

Gobernanza



JUAN PABLO GRIJALVA
Director de Estrategia
El Ordeño

“Creando Impacto en la 
Cadena de Valor”

SARAH BURGESS
Coordinadora de Membresía
1% for the Planet

“1% para el Planeta”

SPEAKERS 

MARCEL FUKUYAMA 
Director Ejecutivo 
Sistema B Internacional 

“El comportamiento 
empresarial del futuro”

Comunidad

Comunidad



GONZALO MUÑOZ
High Level Climate Action 
Champion
COP25

“El propósito como 
diferenciador en el 
mainstream”

SEBASTIÁN FIGUERON
Fundador 
VERDE AGUA HIDROPONIA

“El talento humano primero”

SPEAKERS 

EDUARDO LETORT
Gerente General
Hoja Verde

“Impactando en la Fuerza 
Laboral”

Trabajadores

Trabajadores



GIACOMO HOYOS
COO-COFUNDADOR
MAMBO

“Construyendo un Propósito 
Empresarial”

CRISTINA PAEZ
Gerente Regional
IPSOS

“Es momento de las marcas 
valientes y con propósito”

SPEAKERS 

STEPHANIE ZAYED
Asociada Desarrollo de Negocios
Sistema.bio

"Energía Limpia como 
Propósito”

Ambiente

ALEX CÁRDENAS
Co-Fundador
EMPRENDEC

“Generando Impacto en los 
consumidores”

Clientes



PIONEROS AMCHAM 
TRIPLE IMPACTO

Los Pioneros AmCham son aquellas empresas que 
participaron en las primeras tres ediciones de 
AmCham Triple Impacto. 

Son empresas líderes en el Ecuador que están 
comprometidas e  iniciaron un camino sostenible 
con el objetivo de generar impactos positivos en sus 
operaciones empresariales. 

Los Pioneros Amcham lideran este camino con su 
ejemplo al participar en este programa. 

En el 2020, 18 empresas se comprometieron a ser 
Pioneras AmCham Triple Impacto.





HITOS 2020

Se han realizado 3 Ediciones de 
Amcham Triple Impacto en el 2020 
con éxito, en donde 18 Empresas 
de distintos sectores e industrias  
recorrieron los nueve módulos de 
impacto y empezaron con pasos 
firmes su camino hacia la 
sostenibilidad empresarial. 

● 18  Pioneros Amcham Triple Impacto 

● 8  Empresas participantes- Edición Julio 

● 5 Empresas participantes - Edición Octubre

● 4  Empresas participantes Edición Nov-Dic 

● 6 continuarán en programas de 
profundización

    HITOS Y OBJETIVOS ALCANZADOS



ALIANZAS



BECAS 
INTERDEPENDENCIA



Un porcentaje de la inversión de inscripción de cada 
empresa participante de la iniciativa AmCham Triple 
Impacto es  destinada al fondo de becas de 
interdependencia. Este es un fondo para otorgar 
becas para micro y pequeñas empresas ecuatorianas 
que han sido cuidadosamente seleccionadas por 
nuestros aliados para que cursen el programa 
Camino+B Micro y Pequeñas Empresas.

El objetivo de este es fomentar e impulsar el 
emprendimiento con impacto en el Ecuador.

Se ha realizado hasta el momento dos ediciones de 
Camino+B Micro y Pequeñas empresas, donde 19 
micro y pequeñas empresas han aprendido a mejor 
sus impactos socioambientales. Debido al éxito del 
programa y a su relevancia, se prospecta  realizar 3 
ediciones de este programa en el 2021 y otorgar 36 
becas. 



AmCham y Sistema B han realizado alianzas 
con Creas, Impaqto, Épico, Exponencial y la 
Superintendencia de Compañías,  instituciones 
con potentes redes de impacto. 

La alianza comprendió en que estas instituciones 
identifiquen a micro y pequeñas empresas de sus 
redes que tengan el objetivo de solucionar 
problemas sociales y ambientales para poder ser 
acreedoras de las becas de interdependencia de 
Amcham Triple Impacto. 

Estas instituciones exitosamente identificaron a 
varias micro y pequeñas empresas con impacto 
en sus redes, de las cuales 19 fueron becadas al 
Camino+B Pequeñas Empresas Amcham Triple 
Impacto donde pudieron identificar, medir y 
fortalecer sus impactos sociales o ambientales. 



AmCham y Sistema B han realizado una estrecha alianza con 
Exponencial, banco del tiempo, con el objetivo de que tanto 
las empresas Pioneras AmCham Triple Impacto como las 
empresas parte de las Becas de Interdependencia puedan 
ser beneficiadas con esta iniciativa. 

Gracias a la alianza, las empresas Pioneras AmCham pueden 
participar como donantes de tiempo y compartir sus 
fortalezas con otras empresas ecuatorianas y así fortalecer su 
liderazgo en cuanto a temas sociales y ambientales. 

De la misma manera, las empresas micro y pequeñas 
becadas pueden involucrarse en el banco del tiempo, con el 
objetivo de recibir mentorías y tutorías de empresas más 
grandes y formalizadas para así cerrar brechas y mejorar su 
impacto socio-ambiental. 



CRONOGRAMA 
2021



MES Fechas Cohorte A3i

Abril Lunes 26- Viernes 29 

Junio Lunes 21- Viernes 25

Agosto Lunes 23- Viernes 27

Octubre Lunes 18- Viernes 22 

Noviembre-Diciembre Lunes 29- Viernes 3

EDICIONES 2021



CALENDARIO 2021

Abril 2021

LUNES 26 MARTES  27 MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30 

Módulo 1: 
Introducción AMCHAM 

Triple Impacto

10 - 11 am

Módulo 3: 
Nuevo Entorno 

Empresarial, ¿qué dice la 
data?

9 - 11 am

Módulo 5: 
Generando Impacto en la 

cadena de valor y en la 
comunidad

9 - 11 am

Módulo 7: 
Nueva economía, nuevos 

clientes

9 - 11 am 

Módulo 9: 
Análisis de Resultado 

Próximos Pasos y CIerre

9 - 10:30 am 

Módulo 2: 
Buenas Prácticas en 

Gobernanza 

3 - 5 pm

Módulo 4: 
Cultura organizacional y 
desarrollo de prácticas 
laborales de impacto

3 - 5 pm

Módulo 6: 
Medio Ambiente

3 - 5 pm 

Módulo 8: 
La transformación a una 

Empresa CON 
PROPÓSITO

3 - 5 pm



INVERSIÓN 

DÍAS HÁBILES

5 días hábiles

HORAS TOTALES

16.5 horas  divididas en 9 módulos
+ 

2 horas adicionales back office

TALENTO HUMANO

1 Coordinador de Proyecto
+

*1 - 5   colaboradores del área 
relacionada al módulo

Hasta 25  colaboradores por empresa

Tiempo por persona: 
4 horas aprox 



INVERSIÓN 

INVERSIÓN
-

$ 3,000+ IVA 

SOCIOS AMCHAM
-

$ 2.500,00*  + IVA

ALIADOS
-

$ 2.700,00 + IVA

*Si el participante es un holding o consorcio de 
empresas el valor de inversión es de  + 20% por 
empresa adicional



INSCRIPCIÓN

MÁS INFO:   
Preguntas acerca 

del programa
gizella.greene@sistemab.org

REGISTRO
 ONLINE: 

LINK 

MÁS INFO: 
Amcham 

Triple Impacto 

mailto:paola.barriga@sistemab.org
https://forms.gle/7KyWoy2XBAuYWFSL7
https://www.amchamec.com/index.php/triple-impacto
https://www.amchamec.com/index.php/triple-impacto


SOBRE 
SISTEMA B



http://www.youtube.com/watch?v=8wZN6s-nfvI


Beneficio para 
los accionistas

Bienestar para los 
actores de interés

extractivo
exclusivo

mono

regenerativo
inclusivo

multi

EVOLUCIÓN DE 
LOS NEGOCIOS



“La sociedad exige que las empresas, 
tanto públicas como privadas, tengan 
un propósito social. Para prosperar 
con el tiempo, cada empresa no solo 
debe ofrecer un desempeño 
financiero, sino también mostrar 
cómo hace una contribución positiva 
a la sociedad ".



http://www.youtube.com/watch?v=5cRChahmzMk







