A3i
Por una recuperación justa y
sostenible del Ecuador

AMCHAM Triple Impacto es una iniciativa de la Cámara de Comercio
Ecuatoriano Americana, en alianza con Sistema B Ecuador, que busca
consolidar una comunidad de empresas que reconocen su rol activo para
transformar su entorno social y ambiental.
El programa motiva a un cambio de paradigma en la manera de hacer
empresa a través del fortalecimiento de los impactos sociales y ambientales
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.
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El 70% de los ecuatorianos confía en que la sociedad
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9 de cada 10 ecuatorianos esperan que las empresas
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El COVID-19 nos traen un entorno V.U.C.A. (volatilidad,
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civil y la empresa privada nos sacarán de esta crisis.

tomen un rol activo frente a la crisis.

incertidumbre, complejidad y ambigüedad de condiciones y
situaciones).

Las tensiones sociopolíticas evidencian la urgencia de

¡Porque el momento
para sembrar futuro es
hoy!

tomar acción frente a la polarización social creciente y la
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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NO SOLO LAS MEJORES
EMPRESAS DEL MUNDO
SINO PARA EL MUNDO

Comunidad
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● 18 Pioneros Amcham Triple
Impacto

.

● 19 micro y pequeñas
empresas becadas
● AMCHAM Ecuador
articulando juntas
● 12 aliados institucionales

Para construir una comunidad empresarial renovada...

1

Liderar
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Innovar
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Fortalecer
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Comprometer
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Aportar
Mejorar

A3i

Que reconoce la interdependencia y apoya a los más
pequeños
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. Con estos aportes se crea un
fondo destinado a 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 fomentar e impulsar el
emprendimiento con impacto en el Ecuador al
mismo tiempo que conectar a las empresas
Medianas y Grandes con Micro y Pequeñas.
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. Ver Reporte de Transparencia

TE INVITAMOS A
PARTICIPAR Y LIDERAR EL
CAMBIO CON TU EJEMPLO

Conviértete en un Líder A3i, aprende a
utilizar la Evaluación de Impacto B e
inicia un proceso de mejora en tu
modelo de negocio para maximizar el
beneﬁcio de tus accionistas, la
sociedad y el medio ambiente.

Detalles

NOS INSPIRAMOS EN EL
MODELO DE LAS EMPRESAS B

+3700
EMPRESAS B
CERTIFICADAS

Click en la imagen para ver el video

150+
INDUSTRIAS

73+
PAÍSES

1
OBJETIVO COMÚN

Y NOS APOYAMOS EN LA HERRAMIENTA QUE ELLAS USAN PARA
MEDIR Y GESTIONAR SUS IMPACTOS

+3700
EMPRESAS B
CERTIFICADAS
¿Quieres conocer más?
Click aquí

Click en la imagen para ver el video

DISEÑANDO UN PROGRAMA SIMPLE Y EFECTIVO
1

Kick-off AMCHAM Triple Impacto GERENCIA Y DIRECTORIO
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GOBERNANZA - GERENCIA

3

TENDENCIAS (IPSOS) - MARKETING
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TRABAJADORES - TALENTO HUMANO
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COMUNIDAD - RSE Y COMPRAS

6

AMBIENTE - OPERACIONES

7

CLIENTES - VENTAS
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PROPÓSITO - TODOS

9

Tiempo total en talleres:
16.5 horas
Tiempo por participante:
2 horas por módulo
asignado

Módulos vía
Siguientes Pasos - GERENCIA Y DIRECTORIO

ZOOM

Inclusivo: participan varios
departamentos de la
organización
Flexibles: Participación
sincrónica y asincrónica

CULTIVANDO RELACIONES CON LOS EXPERTOS

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.

YOLANDA KAKABADSE
CRISTINA PAEZ
ALEX PERRY (US)
ESTEBAN ORTIZ
MARÍA EMILIA CORREA (CO)
LUCÍA ARTETA
JULIA HELENA CARRILLO
MARCEL FUKAYAMA (BR)
JUAN PABLO GRIJALVA
SARAH BURGESS (US)
EDUARDO LETORT
GONZALO MUÑOZ A. (CL)
SEBASTIÁN FIGUERON (UY
JOSEPH KENNER (US)
STEVEN MEZZIO (US)
JEFF FURMAN (US)
LINA MONTOYA (CO)
ROBERTO SALAS
y muchos más...

COMUNIDAD DE TRIPLE IMPACTO
La comunidad A3i está conformada por todas las
empresas participantes del programa, las micro y
pequeñas empresas becadas y por las
organizaciones aliadas.
Nos unen dos elementos:
1.

Conﬁanza entre los miembros

2.

Propósito de Triple Impacto

A través de la Comunidad A3i podemos coordinar
mejor la recuperación justa y sostenible del país,
cada uno desde su área de expertise, en contacto
directo entre quienes hablamos el mismo lenguaje,
compartimos el mismo objetivo de catalizar
cambios sistémicos beneﬁciosos para el país.

Reserva tu cupo
en menos de un
minuto
Click aquí

MÁS DETALLES:
Amcham
Triple Impacto

INSCRIPCIÓN DIRECTA:

Puedes contactar a Gizella:
gizella.greene@sistemab.org

¿Te sumas?

SOCIOS AMCHAM
-

ALIADOS
INSTITUCIONALES

-

$ 2.500,00*

OTROS
$ 3,000

$ 2.700,00

SI QUIERES APOYAR
PERO AHORA NO
TIENES EL TIEMPO...

AUSPICIO
GAME CHANGER
$ 2.500,00

5 becas para
micro-pequeña
empresas
+
Presencia de marca
como empresa aliada de
la comunidad Amcham
Triple Impacto, en
difusión y programa
Camino+ B

AUSPICIO
IMPACT
GENERATOR
$ 1.500

2 becas para
micro-pequeña empresa
+
Presencia de marca en
difusión en Amcham
Triple Impacto como
auspiciante y programa
Camino + B

Reserva tu cupo dando Click aquí

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

AUSPICIO
GOOD CORPORATE
CITIZEN

$ 500

1 beca para
micro-pequeña empresa
+
Presencia de marca
durante el programa
Camino + B

