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“Las empresas que están rompiendo el molde son aquellas que están viendo más allá de 

la responsabilidad social y hacia la innovación. Estas empresas son la vanguardia de un 

nuevo paradigma: ven en las necesidades de la comunidad oportunidades para desarrollar 

ideas y demostrar tecnologías, para encontrar y servir a nuevos mercados y para resolver 

problemas de negocio”. 

 

Rosabeth Moss Kanter, profesora de negocios de la Harvard Business School 

 

“Las empresas pobres se desentienden de sus competidores; las empresas del montón 

copian de sus competidores; las empresas ganadoras marcan el camino a sus 

competidores”. 

 

Philip Kotler, economista y gurú del marketing
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RESUMEN 

El presente trabajo está centrado en la formulación de lineamientos para posicionar la 

certificación “Empresa B” en la mente de líderes empresariales peruanos al tratarse de 

una certificación que valida el compromiso empresarial con la sostenibilidad. 

El primer capítulo presenta un marco teórico en el que se definen términos como 

sostenibilidad, empresa híbrida, inversionista de impacto, entre otros. Asimismo 

identifica al nuevo consumidor, que obliga a las empresas a virar hacia un compromiso 

real con el ambiente y la sociedad. 

En el segundo capítulo se desarrolla el concepto de “Empresa B” (que incorpora la 

sostenibilidad en su negocio) y de Sistema B (la organización que otorga la certificación 

“Empresa B”). Se define también cómo opera Sistema B Perú evaluando su desempeño 

y proyección hacia quienes dirigen empresas, así como el potencial de la certificación 

“Empresa B”. 

El capítulo tres diagnostica las distintas herramientas de comunicación que Sistema B 

Perú utiliza frente a sus públicos de interés. Esto permite la elaboración de un análisis de 

la certificación para definir los principales atributos a ser posicionados. 

Así, el capítulo cuatro se centra en la propuesta de lineamientos de comunicación para 

que Sistema B Perú, luego pueda desarrollar una estrategia de comunicaciones que 

potencie la implementación de su certificación en un mayor número de empresas.  

Finalmente, se brindan conclusiones y recomendaciones -una hoja de ruta- para los 

directivos de cualquier organización interesada en implementar en el Perú una 

certificación integral basada en la sostenibilidad, como es el caso de Sistema B. 

 

Palabras clave: Sostenibilidad, Empresas B, consumidor con propósito, lineamientos de 

comunicación
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ABSTRACT 

This thesis is focused on the formulation of guidelines to position the "B Company" 

certification in the minds of Peruvian business leaders, as it is certifies a company's lasting 

commitment to sustainability. 

The first chapter presents a theoretical framework in which terms such as sustainability, 

hybrid company, impact investor, among others, are defined. It also identifies the new 

consumer, which drives companies to align their business practices with a real 

commitment to the environment and society. 

In the second chapter, the concept of "B Company” and Sistema B (the organization that 

grants the "B Company" certification in South America) is defined. It also defines how 

Sistema B Peru operates by evaluating its performance and projection towards those who 

run companies, as well as the potential of the "B Company” certification in Peru. 

Chapter three diagnoses the different communication tools that Sistema B Peru uses to 

positon the certification in relation to its key demographics. This allows the elaboration 

of an analysis of the certification to define the main attributes to be positioned from here 

on. 

Thus, chapter four focuses on the proposal of communication guidelines for the later 

development of a communications strategy that enhances the implementation of this 

certification in a greater number of companies. 

Finally, conclusions and recommendations - a road map - are provided for managers of 

any organization interested in implementing in Peru a comprehensive certification based 

on sustainability. 

Key words: Sustainability,  B company, consumer with a purpose, communication 

guidelines
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INTRODUCCIÓN 

Contexto: 

En el contexto de crisis social y ambiental que afecta al mundo, se vuelve necesario partir 

de la siguiente pregunta: ¿es posible para una empresa ser rentable y al mismo tiempo 

crear valor para la sociedad? Esta es una interrogante que muchas organizaciones se 

formulan debido a la presencia, cada vez mayor, de un consumidor informado y 

consciente del impacto de sus decisiones de compra sobre el ambiente que lo rodea. Por 

lo tanto, es cada vez más importante para una organización que quiere perdurar en el 

tiempo incorporar la visión de la sostenibilidad económica, social y ambiental en sus 

estrategias de negocio logrando así el llamado: triple impacto. 

A través de los años, las empresas han manifestado su compromiso con la sociedad de 

múltiples maneras como certificaciones ISO o llevando a cabo programas de 

responsabilidad social empresarial. Al mismo tiempo, en los últimos años ha surgido en 

el Perú un creciente interés por las denominadas “Empresas B” —o empresas de 

beneficio—, debido a que; a diferencia de las otras certificaciones disponibles, la 

certificación de “Empresa B” considera en su proceso de evaluación todos los procesos 

internos y externos de una empresa sin limitarla a un rubro específico. De esta forma 

logran constituir organizaciones que, conjuntamente con la rentabilidad del negocio, 

buscan crear valor para la sociedad y logran, de este modo, el triple impacto. 

Ante la creciente demanda de productos sostenibles, la certificación de “Empresa B” 

ofrecida por Sistema B Perú es una respuesta a la interrogante que nos hacíamos al inicio. 

Sin embargo, esta certificación no es aún reconocida por las organizaciones como un 

medio de generación de valor futuro para su marca. 
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Planteamiento del problema: 

En el transcurso de este trabajo de investigación documentaria, postulamos que esto se 

debe a que Sistema B Perú carece de la visión estratégica y holística de comunicaciones, 

brindada por el Director de Comunicaciones, que le permitiría difundir eficientemente el 

valor de la certificación “Empresa B” a las organizaciones. Es esta falta de visión 

estratégica vinculada  a una estrategia de comunicación, la que provoca que, pese a la alta 

demanda para ellas en el mercado peruano, resulten, en la práctica, "invisibles". Esta 

ausencia dificulta sus posibilidades cumplir su propósito como organización de atraer y 

sumar a otras empresas al movimiento, y generar así una comunidad de “Empresas B” 

que interactúen entre ellas potenciando su valor, tal como ya ocurre en otros países de la 

región, como Argentina, Chile y Brasil. 

Por ello, planteamos la necesidad de que Sistema B Perú incorpore la visión estratégica 

del Director de Comunicaciones que permita diferenciar una certificación “Empresa B” 

de otras que prometen sostenibilidad pero que no brindan resultados tangibles a la 

empresa o el consumidor. 

 

Metodología: 

En esa línea, se analizará la situación de Sistema B en el Perú las herramientas técnicas, 

humanas y comunicacionales con las que cuentan. A través de sondeos y entrevistas al 

equipo ejecutivo identificaremos las áreas de mejora dentro de su estrategia de 

comunicaciones para así formular Lineamientos que comuniquen de una manera más 

efectiva el valor diferencial de una certificación “Empresa B”. Logrando de esta forma 

su posicionamiento en la mente de los empresarios como un medio de generación de valor 

de marca ante sus grupos de interés. 
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1. REDEFINICIÓN DE ÉXITO EN LOS NEGOCIOS 

1.1. Contexto nacional e internacional 

A través de la historia podemos encontrar una concepción sobre los negocios ya esbozada 

por el economista Milton Friedman. En un artículo de 1970, aparecido en The New York 

Times, este afirmaba que “hay solamente una responsabilidad social de los negocios—

usar sus recursos para incrementar sus ganancias mientras que se mantenga dentro de las 

reglas del juego, lo cual quiere decir que sea competitivo, y que no por ello genere 

decepción o fraude” (Friedman, 1970). El artículo se titulaba “La responsabilidad social 

de los negocios es incrementar sus ganancias”. 

Como podemos observar, de acuerdo con Friedman, el único propósito de los negocios 

es obtener ganancias y maximizar el valor para los accionistas. Además, Friedman 

argumenta que el gobierno es responsable por solucionar los problemas sociales y 

determinar qué necesidades serán aliviadas por medio de qué impuestos. Este 

pensamiento crea una clara separación entre empresa y sociedad, en la cual la primera es 

responsable por las ganancias y la segunda, conformada por el gobierno y la sociedad 

civil, por los problemas sociales y medio ambientales, incluso aquellos que pueden 

atribuirse a la empresa. 

Sin embargo, esta definición de empresa que Friedman defiende va quedando desfasada. 

La razón de ello es que, al poner el foco exclusivamente en la rentabilidad económica de 

corto plazo, la mayoría de las empresas pasan por alto las necesidades más grandes del 

mercado y la sociedad, además de su influencia a largo plazo sobre el medio ambiente y 

las comunidades. Esta falta de un sentido de responsabilidad más amplio, que incluso 

Adam Smith, padre de la economía neo clásica, señala las empresas deben tener. Es 

recogida, tiempo después e interpretada como la doctrina Friedman, convirtiéndola en 

una de las razones por las cuales existe una brecha cada vez mayor entre las empresas y 

la sociedad, especialmente en el contexto latinoamericano. 

En Latinoamérica, ámbito del presente trabajo de investigación documentaria, se pueden 

observar contradicciones y desigualdades. Latinoamérica es un continente rico en 

biodiversidad y recursos naturales. Como escribe Lenin Cardozo, ingeniero y 

ambientalista venezolano, “el 52,3% de la biodiversidad del planeta se encuentra en el 
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continente americano. América contiene el 28,5% de la cubierta forestal mundial, lo que 

lo sitúa como el más boscoso del planeta” (Torrent, 2011). 

Una gran biodiversidad debería de conducir a mayor riqueza y desarrollo para el país, ya 

que las empresas (el motor de la economía) extraen de la biodiversidad sus materias 

primas para operar. A pesar de esta verdad fundamental, la pobreza sigue afectando a los 

países de la región: según cifras de la Organización Naciones Unidas (ONU), 

“aproximadamente una de cada cinco personas de países en desarrollo vive con US$1,25 

al día” (Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018). Este hecho se puede deber 

a que las empresas no están considerando dentro de sus procesos de producción y su 

cadena de valor a la sociedad y el medio ambiente como actores clave para que su negocio 

sea sostenible en el tiempo. Además, consideremos que, según un estudio de Global 

Justice Now, “el valor combinado de las 10 multinacionales más grandes del planeta es 

comparable al producto interno bruto de los 180 países más pequeños” (Pozzi, 2016). En 

efecto, las empresas juegan un rol crucial para el desarrollo de un país. 

Definimos una empresa como “un grupo social en el que, a través de la administración 

del capital y el trabajo, se producen bienes y/o servicios orientados a la satisfacción de 

las necesidades de la comunidad” (Díaz, 2015). Asimismo, una empresa puede estar 

basada en una persona o grupo de personas. Si se trata de lo segundo, este grupo de 

personas constituye una sociedad, y esta debe de tener un fin común. Lo importante para 

este trabajo de investigación es la manera en que una empresa está dispuesta a proveer 

dichos bienes o servicios a la sociedad. Adela Cortina (1994) lo señala cuando menciona 

que: 

Diversas experiencias muestran que las empresas que sobreviven y logran 
mejores resultados son precisamente aquellas que también han 
incorporado en su quehacer cotidiano un conjunto de valores morales; 
valores que componen un nuevo modo de entender la empresa, una nueva 
cultura empresarial. La razón de esta necesidad de valores no es difícil de 
sospechar: las empresas cobran sentido y legitimidad social al prestar sus 
servicios del modo que reclama la sociedad de nuestro tiempo, y si no se 
atienen a él, si no cumplen lo éticamente exigido, pierden toda credibilidad 
y legitimidad. 

Para lograr esta legitimidad social, es importante actuar con ética al interior de la 

organización e integrar esta dimensión en su sistema de gestión. Hay que considerar que 

esta no debe entenderse solo como una ética individual, sino que debe ser concebida en 
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términos organizacionales. De este modo, los intereses de la empresa se encuentren 

alineados con las expectativas de satisfacción de necesidades de sus consumidores, 

clientes o usuarios, es decir, las primeras y los segundos son como las dos caras de una 

misma moneda. La cara visible es la de la construcción del valor; la oculta se relaciona 

con satisfacer demandas y necesidades de la sociedad. En esa línea, la manera incorrecta 

de generar valor se orienta a sólo minimizar costos, aun cuando este objetivo solo pueda 

darse de manera indiscriminada a detrimento del medio ambiente y de la sociedad.  

Esta visión de negocio es opuesta a las actuales tendencias empresariales que contemplan 

al medio ambiente y a la sociedad como actores clave. (Porter & Kramer, 2011). Estas 

nuevas perspectivas se caracterizan por un mercado actual donde las empresas se 

responsabilizan cada vez más por toda su cadena de valor y el ciclo de vida de sus 

productos. Ello supone la adopción de la sostenibilidad en el desarrollo de las metas 

compartidas con sus grupos de interés: clientes, consumidores o usuarios; comunidad, 

colaboradores, proveedores, gobierno y medio ambiente; así como inversionistas, 

accionistas, socios y propietarios. 

En el contexto de esta creciente preocupación por la sostenibilidad, ¿cómo entenderla en 

su rol clave dentro del negocio? La Organización No Gubernamental (ONG) OXFAM 

Intermón (2017) la define del siguiente modo: 

La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de las 
necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento 
económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. De aquí nace 
la idea del desarrollo sostenible, como aquel modo de progreso que 
mantiene ese delicado equilibrio hoy, sin poner en peligro los recursos del 
mañana.  

Es decir, para Heal (2008), las empresas continúan con el modelo liberal de Adam Smith 

haciéndose cargo de sus externalidades: 

En el mundo ideal de Adam Smith, las empresas hacen el bien a la sociedad 
con solo obtener beneficios y al mismo tiempo hacer el bien. Este es el 
punto de la obra de 1970 de Milton Friedman en The New York Times. 
Pero el siglo XVIII y la Ilustración están detrás de nosotros, y el mundo en 
el que vivimos es un mundo de costos externos y de disputas sobre lo que 
es una distribución justa de los beneficios de la actividad económica. En 
este mundo, la mano invisible me necesita. Ayuda a alcanzar un resultado 
eficiente [traducción libre]. (When principles pay: corporate social 
responsability and the bottom line, pág. 18)  
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Esta nueva concepción del rol de la empresa incluye cumplir con nuevas regulaciones 

internacionales cuyo objetivo principal es proteger el planeta y asegurar recursos para las 

futuras generaciones. Entre las regulaciones que más impactan en la actualidad sobre el 

rol de la empresa podemos mencionar las siguientes: los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) al 20301, la Alianza del Pacífico,2 el compromiso climático del Perú al 

2030 (Nationally Determined Contributions - NDC por sus siglas en inglés)3 y las 

recomendaciones vinculadas con la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE).4  Estos mecanismos, muchos de ellos vinculantes, son prueba de 

que las empresas deben moverse en un nuevo  marco de gobernanza global. 

Cuando las empresas alinean sus procesos a los objetivos globales pueden, por ejemplo, 

reducir costos futuros asociados a malas prácticas o deficiencias en su relacionamiento 

con sus grupos de interés obteniendo una licencia social para operar y se diferenciarán de 

sus competidores. Del mismo modo, sus operaciones se orientan a garantizar un 

desarrollo sostenible del planeta como cuando las adecúan al compromiso climático del 

Perú, que implica “cambios en los patrones de producción y consumo” (Perla & Iturregui, 

2016). De hecho, “es una señal clara para la industria del carbón y el petróleo que esta 

fuente de energía será reemplazada progresivamente por energías renovables y eficiencia 

energética” (Perla & Iturregui, 2016). Asimismo, “el proceso de vinculación del Perú a 

la OCDE implica nuevos estándares de operación donde los temas ambientales, sociales 

                                                 
1 Los ODS propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, también conocidos como objetivos mundiales, son 

“un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 

las personas gocen de paz y prosperidad” (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018). Para llegar a cumplir 

estas metas globales, es necesario articular a las empresas y el gobierno. Como dijo Ban Ki-Moon, Secretario General 

de la ONU entre 2007 y 2016, “los 17 ODS son nuestra visión compartida de la humanidad y un contrato social entre 

los líderes del mundo y las personas” (ONU, 2018) 

2 La Alianza del Pacífico nace para facilitar la libre circulación de bienes, servicios, capitales o personas y así impulsar 

un mayor crecimiento y desarrollo de la competitividad de las economías con proyección a otras partes del mundo. 

(Alianza del Pacífico, 2018) 

3 Las NDC son un compromiso de la comunidad internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

acorde con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), y no exceder los dos 

grados centígrados de temperatura en el planeta respecto a la época preindustrial. (MINAM, 2018) 

4 La OCDE agrupa 36 países miembros que tienen como misión promover políticas que mejoren el bienestar económico 

y social de las personas alrededor del mundo. Además, ofrece un foro donde los gobiernos pueden trabajar para 

compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes. (OCDE, 2018) 



7 
 

y de gobierno corporativo destacarán por su importancia” (Perla & Iturregui, 2016), este 

es un claro ejemplo de gobernanza local.  

En este contexto de nuevas regulaciones globales, las empresas deben de repensar su rol 

de negocio para incluir la sociedad y el ambiente, o podrían verse dramáticamente 

perjudicadas. Por ello: 

(…) los líderes empresariales y los emprendedores peruanos están 
tomando interés en seguir estos procesos y buscar las oportunidades que 
generan estos tiempos de cambio. Estamos atravesando la sexta ola de 
innovación en la historia, es decir, la ola verde, la de las tecnologías 
limpias y la biotecnología. Es una ola imparable, los que fluyan con ella 
avanzarán muy rápido, los que no la vean pueden terminar severamente 
afectados. (Perla & Iturregui, 2016). 

Así, las empresas tienen más de un motivo para buscar la sostenibilidad en sus procesos. 

Además de ello, las empresas se deben a sus consumidores y ellos también apuestan por 

la sostenibilidad. 

1.2. Los consumidores 

Adela Cortina detalla que “El consumo, como toda actividad humana consciente, es 

expresión de la libertad y, por eso mismo, entra por derecho propio en el ámbito ético, en 

el ámbito de las acciones que se eligen y tienen que ser, por tanto, implícita o 

explícitamente justificadas” (2002, pág. 19). Debido a la gran cantidad de información 

disponible, gracias a la globalización, el consumidor moderno ha evolucionado de uno 

tradicional (que compra la mejor marca/producto según su necesidad) a uno con propósito 

(que compra la marca que mejor se alinee con sus objetivos personales y las normas 

sociales de su grupo de referencia). Las nuevas generaciones esperan más de un trabajo 

que solo un sueldo y exigen más de las empresas que solo producen productos rápidos y 

desechables. En síntesis, exigen, más que un impacto neutral, un impacto positivo sobre 

el mundo (Honeyman, 2015). 

Por otro lado, el contexto actual ha evidenciado, más que nunca, que el consumidor tiene 

una ética y que las empresas que no logren responder a las necesidades existenciales de 

sus clientes no podrían sobrevivir en un mundo en que la gente se compromete cada vez 

más con el prójimo. En este sentido, Cortina. nos habla de la ética del nuevo consumidor, 

y afirma: 
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Diseñar una ética del consumo en este cambio de siglo exige situarse en el 
nivel de conciencia moral social que reconoce la igual dignidad de todos 
los seres humanos, nivel que Lawrence Kohlberg denominó «post-
convencional», porque a la hora de evaluar lo que es justo tiene en cuenta 
principios de humanidad, no las normas convencionales de cada sociedad. 
Es desde este nivel desde el que importa recordar lo que serían las tres 
claves de una ética del consumo: que todos los seres humanos desean ser 
felices, que alcanzar la felicidad depende en buena medida de nuestras 
creencias sobre lo que la proporciona y que las sociedades cuya ética se 
sustenta en la igual dignidad de los seres humanos se ven obligadas a 
satisfacer unas exigencias de justicia, a las que no pueden renunciar sin 
hacer dejación de su humanidad. (2002, pág. 156) 

El consumidor con ética, también conocido como consumidor con propósito, que describe 

la cita anterior, es un factor que impulsa la concepción de un nuevo tipo de empresa, que 

considera públicos no cautivos y ha descubierto posibilidades de expansión. Un estudio 

de Globe Scan (2017) revela que los consumidores globales que valoran las marcas con 

“propósito” corresponden a un 65% del total. Con sus elecciones y preferencias, este 

consumidor está obligando a las marcas a cambiar su forma de operar y, en este sentido, 

genera un impacto positivo en la sociedad o el medio ambiente a través de su compra o 

elección. Un segundo estudio de Cone Communications (2017) señala que un 83% de los 

consumidores opina que es importante comprar una marca sostenible. Esto evidencia que 

un nuevo mercado de consumidores está surgiendo y tomando posición ante nuestros 

ojos. Es importante recalcar que este consumidor con propósito no constituye un nuevo 

nicho de mercado sino un segmento cada vez mayor de los consumidores a nivel global 

que responde a nuevas necesidades de sostenibilidad de triple impacto5. 

Asimismo, un estudio de Nielsen (2017) muestra que “los productos con beneficios 

sociales o ambientales tienen un potencial Premium. Casi cuatro de cada diez encuestados 

globales dijeron estar dispuestos a pagar por productos Premium orgánicos o con 

ingredientes naturales (42%) o ambientalmente amigables o elaborados con materiales 

sustentables (39%), y 31% dijo que estaría dispuesto a pagar por productos socialmente 

responsables”. Del mismo modo, en el 2015 Nielsen ya anticipaba la importancia relativa 

de la sostenibilidad, que en la decisión de consumo era de un 45% de influencia sobre la 

decisión de compra, este factor se incrementaba en las regiones de Asia, África, Medio 

                                                 
5 El término Triple bottom line, establecido por John Elkington en 1997, busca definir la sostenibilidad de una empresa 

basándose en tres elementos principales: económico, ambiental y social. (Elkington, 1997) 
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Oriente y Latinoamérica. Este mismo estudio encontró que los consumidores de los países 

en desarrollo eran entre 23 y 29% más proclives a pagar más por un producto sostenible 

(Nielsen, 2015) 

En el Perú, ante las exigencias de sus consumidores por lograr un triple impacto, las 

empresas comienzan a tomar acciones para reducir sus niveles de contaminación 

apoyando campañas de sensibilización que promueven la disminución en el uso de bolsas 

plásticas (#PlasticoChallenge) o la reducción en la entrega de sorbetes innecesarios en 

establecimientos públicos vía la campaña “Sin cañita, por favor”6 impulsada por la 

sociedad civil. Diversas cruzadas en medios de comunicación, así como un proyecto de 

ley en el Congreso (que prohibiría la distribución de bolsas plásticas de uso único), son 

evidencia de la progresiva toma de conciencia de muchas más personas y empresarios. 

Este escenario ha provocado que una parte de la industria busque alternativas de material 

biodegradable para no alejar a sus consumidores con propósito. Este cambio, la 

preocupación por preservar el medio ambiente, es una realidad y consecuentemente las 

empresas deben de adaptar sus procesos a ella. 

La sostenibilidad está vigente en nuestro medio y todas las marcas tienen algún tipo de 

campaña anual de responsabilidad social o ambiental que responden a la exigencia del 

consumidor con propósito pero sin alcanzar la sostenibilidad de triple impacto. Es por 

esto que para el consumidor es cada vez más difícil distinguir entre una marca que es 

realmente sostenible de otra que practica lo que se conoce como greenwashing7 para 

subirse a esta “ola verde”. En esto el papel de los medios de comunicación y las redes 

sociales cumplen un rol clave, son parte del consumidor con propósito global. 

Un ejemplo de esta creciente tendencia de marketing son las botellas de plástico eco-

amigables de San Luis8, llamadas las “eco-flex”. Estas se producen con un 28,6% menos 

de plástico, y eso las hace más fáciles de estrujar y compactar para el posterior reciclaje 

                                                 
6 “Toda bebida solicitada en cualquiera de los restaurantes aliados sale sin cañita y si el cliente lo requiere se le explica 

brevemente sobre el objetivo de las acciones de mitigación de impacto ambiental. Con esto se espera despertar la 

conciencia del consumidor” (El Comercio, 2015) 

7 El greenwashing se puede definir como “el uso de marketing para representar los productos, actividades o políticas 

de una organización como ambientalmente amigables cuando no lo son” (Investopedia, 2018). 

8 Coca-Cola Perú es la filial de la Compañía Coca-Cola en el país. Uno de sus productos es la fabricación de agua de 

mesa embotellada bajo la marca: Agua San Luis. 
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(RPP, 2012).  Sin embargo, se trata de una campaña decepcionante y poco eco-amigable, 

ya que San Luis sigue impulsado el uso de botellas de plástico que consumen múltiples 

recursos hídricos durante su producción. En buena cuenta, cualquiera de sus botellas 

puede tardar hasta 1,000 años en degradarse. 

En términos de sostenibilidad, se puede afirmar que las marcas actualmente deben prestar 

atención a la percepción que sobre ella tienen sus consumidores. Además, deben entender 

que la conciencia social y medioambiental no es una moda sino una actitud de consumo 

y la mentalidad de una nueva generación. En ella hay dos ingredientes importantes que 

son relevados por Chavez, el rol de los medios de comunicación masiva, así como las 

redes sociales; y la importancia que le da el consumidor a la reputación corporativa a raíz 

(o como parte) de los últimos escándalos protagonizados por empresas privadas en 

materia de corrupción. Arellano menciona que: 

En tiempos en que se habla mucho de empresas y corrupción, es 
importante señalar también que hay muchas que aportan a la sociedad más 
que lo que se les exige. (Arellano, 2008) 

Esta (la nueva generación) se ha formado bajo otras influencias, económicas, culturales 

y tecnológicas, y sus preocupaciones encuentran más eco y trascendencia en la sociedad 

globalizada. En términos de Chávez: 

Potencialmente un tercio de ciudadanos globales podemos activar cadenas 
de valor dotándolas de poder e influir como nunca en la imagen y 
reputación de las que tienen malas praxis, porque afecta a su valor de 
mercado y cuenta de resultados. ¿No tiene el cliente siempre la razón? Por 
supervivencia las empresas se adaptarán. (2017, pág. 98) 

No es sólo el consumidor el que se encuentra interesado por el triple impacto de la 

sostenibilidad sino que además existe un nuevo tipo de inversionista considera la 

sostenibilidad dentro de su evaluación de riesgos. 

1.3. Los inversionistas 

Un inversionista es, en general, aquella persona que está arriesgando su capital para 

obtener alguna ganancia. Por ello, lo que es importante definir, al igual que a la empresa, 

es cuánto está dispuesto a arriesgar el inversionista para obtener el retorno esperado. 

Actualmente, se clasifica a los inversionistas bajo tres perfiles: arriesgado, moderado y 
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conservador. Esta tipología se basa en la fórmula tradicional de que, en los negocios, a 

mayor riesgo, mayor rendimiento (Gestión, 2017). 

En el  caso del inversionista peruano, sobre todo de aquel que forma parte de los grupos 

de poder económico del país, son varios los rasgos que se pueden destacar. Durand  

(2018) los caracteriza de la siguiente manera: 

El inversionista peruano, aquel que forma parte de los principales Grupos 
de Poder Económico (GPE), podría caracterizarse como aquel que busca 
rendimientos superiores aun cuando estos partan de escenarios de mayor 
riesgo. Este inversionista suele orientarse hacia emprendimientos que 
pueden ofrecer mayores beneficios financieros a cambio de la posibilidad 
de mayores pérdidas que eventualmente pueda sufrir. 

No obstante, este perfil, hoy el inversionista peruano se encuentra ante una nueva 

coyuntura en la que se habla de la sostenibilidad como un atributo que debe considerarse 

y propiciarse. Ello hace necesario que evalúe opciones y cuantifique los beneficios y 

riesgos de una nueva inversión sobre la base de pilares tales como el económico, social y 

ambiental. El inversionista que apuesta por la sostenibilidad, es conocido como un 

inversionista de impacto. La Alianza Global de Inversiones Sostenibles (Global 

Sustainable Investment Alliance) define a las inversiones de impacto como “inversiones 

dirigidas, típicamente hechas en el sector privado, que buscan solucionar problemas 

sociales o medioambientales” (Global Sustainable Investment Alliance, 2017). Este 

inversionista tiene nuevas demandas. Entre otras, requiere de un nuevo tipo de empresa 

abierta, por ejemplo, a la identificación de los requisitos especializados de sostenibilidad 

medioambiental: 

Los inversores socialmente responsables son una importante presencia en 
los mercados de capitales. Los montos en fondos de Inversión Socialmente 
Responsable (ISR) son grandes y están creciendo. ¿Qué buscan los fondos 
de ISR, más allá de un retorno competitivo? ¿Qué ganancias están 
logrando realmente? ¿Qué impacto han tenido hasta la fecha y cómo podría 
cambiar si la práctica se extiende? Los objetivos de los fondos ISR son tan 
diversos como los objetivos de los grupos de presión política y las 
organizaciones no gubernamentales.  

Los ejecutivos que quieren cortejar a los inversionistas socialmente 
responsables deben colocar sus corporaciones estratégicamente en estos 
temas [traducción libre]. (Heal, 2008, pág. 65) 
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En el reporte The Impact Investment Landscape in Latin America del 2016 sobre las 

inversiones de impacto en la región latinoamericana, se muestra un incremento en la 

cantidad de inversores de impacto, catalizado por aquellos que invierten en 

emprendimientos sostenibles. Al mismo tiempo que los inversores en empresas de micro-

finanzas y cooperativas de agricultura se ha duplicado entre el 2007 y el 2015, la cantidad 

de inversores de impacto se ha septuplicado en el mismo periodo (ANDE, LAVCA & 

LGT Impact Ventures, 2016). 

El efecto de las empresas sostenibles en los fondos de inversión ha sido tal que Larry 

Fink, el CEO de BlackRock (la gestora de fondos más grande del mundo), ha dedicado, 

por cuarto año consecutivo su carta a los accionistas de la empresa, al tema de la 

sostenibilidad e inversión de impacto. El título que le ha puesto a dicha carta lo dice todo: 

A sense of purpose (‘un sentido de propósito’). En ella habla de la relevancia del propósito 

en una empresa para que esta sea sostenible en el tiempo: 

…sin un sentido de propósito, ninguna empresa, sea pública o privada, puede 
alcanzar todo su potencial. Eventualmente perderá la licencia para operar 
otorgada por sus accionistas clave. Sucumbirá a presiones de corto plazo tales 
como distribuir ganancias y, en el proceso, sacrificará inversiones en innovación 
y desarrollo de sus empleados que son necesarios para el crecimiento a largo 
plazo. Se expondrá a campañas activistas que demandan la articulación de un 
propósito más claro y eventualmente la empresa entregará retornos sub-estándar 
a sus inversores. (Fink, 2018) 

Así como la tecnología de la información (TI) trajo consigo nuevas herramientas y 

perspectivas, la sostenibilidad impulsará a los negocios a actualizar sus herramientas 

tradicionales para abarcar los requerimientos especializados de la sostenibilidad 

ambiental (Lubin & Esty, The sustainability imperative, 2010).  

Recientemente, J. P. Morgan y el Global Impact Investing Network hicieron una encuesta 

a 225 inversores de impacto. En esta, los entrevistados reportaron invertir US$ 35,5 

billones en 11.136 proyectos sostenibles durante el 2017 y afirmaban que planeaban 

invertir US$ 38,5 billones en 11.700 proyectos sostenibles durante el 2018. Estas cifras 

representan un incremento del 8% con respecto al año anterior (GIIN Research Team, 

2018). 

La siguiente tabla muestra las tres regiones principales en las cuales los inversionistas de 

impacto han desplegado capital durante el año 2017. El 56% de ellos indicaron que 

EE.UU. y Canadá se encontraban entre sus tres regiones principales para desplegar capital 
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(Figura 1). En segundo lugar, se ubicaba el Sur Este Asiático con 36% y, en tercer lugar, 

Latinoamérica y el Caribe con 29%. Estos resultados apuntan a un gran potencial de 

inversión para empresas que consideren el impacto social y ambiental. 

Tabla 1 

Top 3 de regiones en donde se invirtió capital de impacto durante el 2017 

 

 

Fuente: GIIN Research Team, 2018. 

 

En palabras de Rocío Fonseca, gerente de Innovación en la Corporación de Fomento de 

la Producción (CORFO) de Chile, la inversión de impacto o el comercio justo no son 

incompatibles en absoluto con la economía de mercado: “No es ser hippie. Ser sostenible 

es la nueva forma de hacer negocio. Es buen business”. (nexos+1 2018, 2018). 

En este nuevo contexto, los objetivos de desarrollo sostenible, el consumidor con 

propósito y el nuevo tipo de inversionista de impacto, nos presentan un panorama en 

donde la empresa no puede permanecer ajena a los impactos sociales y ambientales que 

genera en la búsqueda de su rentabilidad. En palabras de Lubin y Esty (2010), “La 

sostenibilidad tocará cada función, cada línea de negocio, cada empleado. En el camino 

hacia este futuro, las firmas con una visión clara y las capacidades de ejecución para 

navegar este deber ser, saldrá adelante. Los que no, se quedarán en el camino”. 
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1.4. Certificaciones de sostenibilidad 

Hemos podido observar en el desarrollo de esta investigación documentaria de qué 

manera la empresa tradicional se ve en la necesidad de considerar su impacto en la 

sociedad y el medio ambiente, y la necesidad de incorporar dichos impactos en su 

estrategia de negocio para tener una ventaja competitiva ante sus consumidores e 

inversionistas de impacto.  

El gurú del marketing Michael Porter (1982) plantea la necesidad de contar con tres 

estrategias para sobrepasar el desempeño de los competidores y atraer inversión: el 

liderazgo general en costos, la diferenciación y el enfoque. Las empresas se están 

diferenciando al incorporar la sostenibilidad de triple impacto en sus sistemas de gestión. 

Algunas de las formas en las que lo hacen y lo evidencian a sus grupos de interés es 

mediante certificaciones internacionales de sistemas de gestión.  

Estas certificaciones internacionales “avala(n) la forma de trabajar y satisfacer los 

requisitos, necesidades y expectativas, planificando, manteniendo y mejorando el 

desempeño de los procesos de manera eficaz y eficiente” (PYME empresario, 2015). Tal 

como la Organización Internacional de Normalización (International Standards 

Organization - ISO por sus siglas en inglés) cita en “10 cosas buenas para las PYME” 

(ISO, 2011), algunos de los beneficios de sus certificaciones son: 

 Las normas le ayudan a competir en igualdad de condiciones con las grandes 

empresas 

 Las normas abren los mercados de exportación para sus productos y servicios 

 Las normas le ayudan a descubrir las mejores prácticas empresariales 

 Las normas impulsan la eficiencia en las operaciones de su negocio 

 Las normas agregan credibilidad y confianza para sus clientes 

 Las normas abren nuevas oportunidades de negocios y ventas 

 Las normas le dan la ventaja competitiva 

 Las normas hacen que el nombre de su marca sea reconocida internacionalmente 

 Las normas ayudan a su empresa a crecer 

 Las normas permiten un "lenguaje común" que se utiliza a través de cualquier 

sector de la industria. Como afirma Rolf Huber, jefe ejecutivo de Masterspec: 

“Las normas proporcionan un «lenguaje común» para nuestra industria mediante 

la definición de los parámetros de calidad que los productos y trabajos de 
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construcción tienen que cumplir. Para los clientes propios de nuestros clientes, las 

normas indican claramente que el producto final - por lo general un proyecto de 

construcción - se cumplirán las normas mínimas de salud, seguridad y 

rendimiento”.  

Sin embargo, ISO no es la única organización a nivel mundial que crea normas que 

puedan ser certificables. Hay otras organizaciones que crean normas certificables tanto a 

nivel local (como país) como a nivel mundial. En el caso peruano, la organización 

encargada de crear y validar la existencia de normas técnicas es el Instituto Nacional de 

Calidad (INACAL). Las competencias del INACAL son la normalización, la acreditación 

y la metrología. 

“el INACAL promueve una cultura que contribuye a la adopción de prácticas de 
gestión de la calidad en el país y apoya a la mejora de la competitividad de las 
empresas, la eficiencia del Estado, y la protección de los ciudadanos y del medio 
ambiente.” (INACAL, 2018) 

Cada país cuenta con una organización encargada de la elaboración y validación de 

normas técnicas. Pero, al igual que el INACAL sólo tienen alcance regional, es decir al 

propio país. De ahí la importancia de contar con normas internacionalmente aceptadas. 

Es decir que al certificar la organización con dicha norma, el documento es aceptado en 

cualquier otro país adscrito a la entidad emisora de la certificación. 

En materia de Responsabilidad Social es necesario contar con normas certificables y 

sistemas de gestión que verifiquen el cumplimiento de los principios que ella encarna. En 

palabras de La Torre “para canalizar la práctica de una adecuada y auténtica 

responsabilidad social de la empresa, se torna necesario su encauzamiento, dentro de un 

modelo, una guía, amparada en un estándar (o norma) universalmente reconocido.” 

(Morán la Torre, 2012) 

Existen diferentes normas certificables que abarcan diferentes aspectos de la 

sostenibilidad, como por ejemplo; la ISO 9000 (certificación de procesos que redundad 

en la calidad de los productos y servicios), la ISO 14000 (gestión ambiental), la reciente 

ISO 45000 (anteriormente OHSAS 18000), la ISO 37000 (estándar anti soborno), SA 

8000 (responsabilidad social en el trabajo). 

Todas estas normas certifican la sostenibilidad de un proceso, un producto o un sector 

dando como resultado un nivel de impacto específico generado por la empresa sobre el 
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ambiente y la sociedad. Sin embargo, si una empresa quiere ser sostenible, se hace 

necesario contar con una certificación que evalúe todos sus procesos (internos y externos) 

y que además los alinee con los ODS globales. 

En el siguiente capítulo desarrollaremos este nuevo tipo de certificación denominada 

“Empresa B”.
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2. SISTEMA B 

Como se ha descrito en el capítulo anterior,  existe un contexto que impulsa una nueva 

tendencia empresarial. En ella las empresas buscan diferenciarse de su competencia (y 

generar valor para sus grupos de interés) incorporando una visión de sosteniblidad de 

triple impacto (económico, ambiental y social) en su gestión estratégica de negocio.  

En palabras de Mari Loli Camarero, Gerenta de Asuntos Corporativos en CENCOSUD 

Perú y miembro del Comité Consultivo de CADE (Conferencia Anual de Ejecutivos) las 

“materias primas generan nuevas presiones sobre los recursos naturales; los impactos del 

cambio climático, las nuevas regulaciones; los efectos de la globalización; las exigencias 

de los consumidores y ciudadanos más informados y más críticos. Todos estos elementos 

están obligando a los altos directivos alrededor del mundo a redefinir el modelo de 

negocio tal y como se conoce el día de hoy para mantenerse vigentes y competitivos” 

(Loli Camarero, 2018). 

Como lo menciona Loli, los empresarios enfrentan amenazas y retos para los 

sostenibilidad de su negocio lo cual supone el ser más estratégicos para asegurar la 

rentabilidad de su negocio y adaptarse a nuevos cambios. Creando de esta forma valor 

compartido.  En la edición de enero-febrero de 2011 del Harvard Business Review, el 

gurú del marketing, Michael Porter, afirma lo siguiente: 

“…el concepto de valor compartido se basa en mejorar el desempeño o reducir 
los problemas de las sociedades con un modelo de negocio. (…) No solucionamos 
los problemas ambientales adecuándonos a todos los estándares existentes. 
Solucionamos los problemas ambientales inventando nuevas formas de tener un 
impacto profundo en el desempeño ambiental de nuestros clientes o los clientes 
de nuestros clientes.” (Porter & Kramer, Creating Shared Value, 2011) 

En ese sentido Mari Loli Camarero afirma que “cada vez es más común escuchar en las 

mesas de directorios y gerencias definiciones de acciones estratégicas que buscan 

transformar el modelo de negocio convencional y puramente transaccional, por uno que 

genere «valor compartido» con sus diferentes grupos de interés”. (Loli Camarero, 2018) 

Como se menciona, para alcanzar la sostenibilidad y generar valor compartido de manera 

estratégica en los negocios el modelo de gestión de la empresa debe adaptarse a estos 

nuevos procesos. Esta adaptación puede evidenciarse a través de certificaciones 
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internacionales y, aunque existen numerosas certificaciones (de calidad, anticorrupción, 

salud organizacional, entre otras) que evalúan procesos específicos, a la fecha solo una 

de estas certificaciones evalúa integralmente los procesos e impactos (gobernanza, 

trabajadores, comunidad y medio ambiente) dentro y fuera de una organización. Además, 

puede ser solicitada por empresas de diversos rubros para obtener una certificación como 

“Empresa B”. 

Las empresas certificadas como “Empresa B” están liderando un movimiento global para 

redefinir el concepto de éxito empresarial. Al cumplir voluntariamente los estándares más 

altos de transparencia, rendición de cuentas y desempeño, las empresas certificadas “B” 

se diferencian al ofrecer una visión positiva de una mejor forma de hacer negocios. (B 

Corp, 2018) 

En el continente Latinoamericano las empresas con una visión sostenible de triple 

impacto (como la que ofrece la certificación “Empresa B”) ya existían, solo que ninguna 

de estas evidenciaba la gestión de la sostenibilidad integral de su negocio. Ante estas 

circunstancias, los fundadores de Sistema B percibieron que existía un movimiento de 

empresas con propósito en distintos países de la región a la espera de una comunidad 

global con la cual se puedan sentir identificadas.  

2.1 Sistema B Latinoamérica 

Sistema B inicia operaciones en Latinoamérica en el año 2012 como aliado global9 del B 

Lab10 (el organismo certificador de “Empresas B” a escala global) a iniciativa de 

emprendedores como Gonzalo Muñoz (chileno), Pedro Tarak (argentino), Claudia 

Martínez (colombiana), María Emilia Correa (colombiana) y Juan Pablo Larenas 

(chileno) que buscaban “un marco de estándares, un paraguas para visibilizar su trabajo 

                                                 
9 Otros aliados se encuentran en Canadá, Europa (B Lab EU), Australia (B Lab Australia & NZ), Reino Unido (B Lab 

UK) y Portugal (B Lab Portugal). 
10 Las experiencias de empresarios como Jay Coen Gilbert, Bart Houlahan y Andrew Kassoy en la creación y gestión 

de AND1 (una popular compañía de calzado y de ropa de básquetbol en los Estados Unidos), así como en Wall Street, 

fueron claves en la creación de B Lab que tenía dos objetivos principales: desarrollar una comunidad de empresas 

certificadas como “Empresas B” y promover cambios legislativos que permitiesen la creación de este nuevo tipo de 

empresa en el mundo. En el año 2006, B Lab empezó a certificar a las primeras “Empresas B” en los Estados Unidos. 
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social y ambiental existente, y una certificación con reputación global para separar lo real 

del greenwashing” (Goldmark, 2012).  

En la actualidad Sistema B Latinoamérica tiene operaciones en Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú y 

Uruguay (Sistema B, 2018). Al día de hoy existen 2655 empresas certificadas “B” (307 

de las cuales se ubican en Latinoamérica) en 60 países a nivel mundial y que abarcan 150 

sectores (BBC, 2017) (B Corp, 2018). 

Las “Empresas B” tienen como misión ser “no las mejores empresas del mundo, sino las 

mejores empresas para el mundo”. Con este horizonte, las “Empresas B” son “un tipo de 

empresa que utiliza el poder de mercado para resolver problemas sociales y ambientales. 

Estas empresas se destacan por su razón de ser y, también, por sus políticas y prácticas. 

(…) Estas empresas, así, operan con altos estándares de gestión y transparencia, mientras 

buscan el mejor desempeño financiero y permiten la distribución de beneficios entre los 

accionistas. Su filosofía es que la mejor manera de generar un cambio social o ambiental 

es a través del mercado y, por eso, se comprometen legalmente a tomar decisiones que 

no sólo contemplan los intereses de sus accionistas y propietarios, sino también los 

intereses de sus stakeholders, como trabajadores, comunidades y proveedores, entre 

otros. (Sistema B, 2016) 

2.1.2 Misión  y Visión de Sistema B Latinoamérica. 

Existen tres características fundamentales que distinguen a una empresa certificada “B” 

de una empresa tradicional: mejor propósito, mayor responsabilidad y más transparencia 

(Coen, 2011).  

 Mejor propósito. Las “Empresas B” amplían el propósito de una empresa 

tradicional a fin de incluir “un impacto material positivo sobre la sociedad y el 

ambiente” (Coen, 2011). 

 Mayor responsabilidad. Este “mejor propósito” implica revisar sus procesos 

internos y externos considerando los impactos al medio ambiente y la sociedad 

para luego incorporarlo en sus estatutos. De esta forma se comprometen 

directamente ante sus accionistas. 
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 Mayor transparencia. Las “Empresas B” deben comunicar de forma clara y 

oportuna, tanto al público en general como a sus accionistas, el nivel de impacto 

negativo en el medio ambiente y la sociedad, así como las acciones de mejora 

implementadas.  

La definición de una “Empresa B” podría parecerse a la de una ONG, porque su propósito 

de brindar beneficios a la sociedad es similar. Sin embargo, aunque ambas tienen 

motivaciones altruistas, la principal diferencia entre una ONG y una “Empresa B” radica 

en que esta última, además de contribuir con la sociedad, debe ser rentable y generar 

beneficios. Las “Empresas B” no solo favorecen a la sociedad y responden a la tendencia 

ambientalista del consumidor moderno, sino que satisfacen los intereses económicos de 

sus accionistas y grupos de interés. De ahí se deriva que “la consecuencia lógica de la 

tendencia corporativa de crear más valor para accionistas, a la vez que se busca mantener 

una visión de sostenibilidad, son las «Empresas B»” (Kim & Schifeling, 2016). 

2.1.3 Objetivos Estratégicos de Sistema B Latinoamérica. 

Con el fin de seguir transformando este ecosistema y modelos de negocios, Sistema B 

desarrolló en Latinoamérica, entre los años 2014 y 2016, un plan estratégico de 

crecimiento que incluyó los siguientes ejes de acción: 

 Certificar más “Empresas B” con el fin de fortalecer una comunidad global 

 Ampliar el mercado y las oportunidades comerciales para las “Empresas B” 

 Impulsar a la comunidad “B” para atraer inversión de impacto 

 Promover y formular políticas y marcos regulatorios que faciliten el desarrollo de 

más “Empresas B” 

 Explotar el talento y el desarrollo del conocimiento sobre empresas con propósito 

y sostenibilidad empresarial a través de Academia B11 

 Generar conciencia sobre el impacto ambiental y social de la actividad 

empresarial en líderes de opinión y audiencias clave. 

                                                 
11 Academia B es una iniciativa de Sistema B, que busca crear un puente entre el movimiento B y la academia con el 

fin de generar conocimiento y capacidades para una Nueva Economía en la que el éxito sea medido por el bienestar de 

las personas y el medioambiente. (Sistema B, 2017) 
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Siguiendo la misión de impulsar y fortalecer la comunidad de “Empresas B”, Sistema B, 

además de otorgar la certificación, promueve cambios en las legislaciones nacionales que 

permitan el desarrollo de más empresas con propósito. 

En el ámbito mundial, las normas tradicionales se distinguen entre dos vías: personas 

jurídicas con fines de lucro y personas jurídicas sin fines de lucro (modelo ONG). Las 

“Empresas B”, sin embargo, persiguen ambas vías (rentabilidad para sus accionistas y 

propósito similar a una ONG). En ese sentido, B Lab (organización certificadora a nivel 

global con sede en EE.UU.) desarrolló una tercera vía legal que representa 

apropiadamente los objetivos de las “Empresas B” en su país: Benefit Corporations 

(‘corporaciones con beneficios’12).  

Para efectos de este trabajo de investigación documentaria, resulta necesario describir las 

operaciones de Sistema B en el Perú. 

2.2 Sistema B Perú 

Sistema B Perú comenzó sus actividades en el año 2016 y la fecha, cuenta con una 

comunidad de 25 “Empresas B” certificadas y cuatro en proceso de aprobación o 

“pendientes”13 como podemos observar en la Tabla 2 (Sistema B Perú, 2018). 

Tabla 2 

Empresas B certificadas y B pendiente en Lima a agosto de 2018 

Empresa Estatus 

RET Empresa B certificada 

Libélula Gestión en Cambio Climático y Comunicación Empresa B certificada 

Nature Services Perú Empresa B certificada 

Höség Empresa B certificada 

Valle y Pampa Perú Empresa B certificada 

Casa Collab Global  Empresa B certificada 

Pimalpaka Empresa B certificada 

Diversa Empresa B certificada 

                                                 
12 En el caso peruano se trata del proyecto de ley N.º 2533/2017-CR, presentado a iniciativa del parlamentario Alberto 

de Belaunde de Cárdenas en marzo de 2018. Dicha propuesta ha sido derivada a las comisiones de Producción y de 

Economía del Congreso para su debate y probable aprobación antes de que finalice el quinquenio 2016-2021. 

13 Los emprendimientos con menos de 12 meses de operaciones pueden tener un sello “Empresa B pendiente” mientras 

esperan el tiempo necesario para poder aplicar a la certificación de “Empresa B”. (Sistema B , 2016) 
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Inkamoss Empresa B certificada 

Amazonas Explorer Empresa B certificada 

Nómades Empresa B certificada 

Codebrand Empresa B certificada 

Caja Centro Empresa B certificada 

Recidar Empresa B certificada 

Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) Empresa B certificada 

Cibertec Empresa B certificada 

Universidad Privada del Norte (UPN) Empresa B certificada 

Organic Foods Warehouse Empresa B pendiente 

Ikigay Laboratorio Social Empresa B pendiente 

Sustainable Fishery Trade Empresa B pendiente 

Sinba Empresa B pendiente 

Fuente: (Sistema B Perú, 2018). 

La organización de Sistema B Perú cuenta con un directorio y un equipo ejecutivo. 

Los miembros del directorio está compuesto por: Jorge Caillaux (abogado de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP) y expresidente de la Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental (SPDA)), Baltazar Caravedo (Director del Centro de Liderazgo de la 

Universidad del Pacífico (UP)), María Paz Cigarán (Gerente General de Libélula) y Frank 

Hajek (fundador y director ejecutivo de Nature Services Perú). 

Las características de este directorio es que todos sus miembros deben provenir de 

empresas que ya cuentan con una certificación “Empresa B”. Este directorio se reúne 

mensualmente para (Sistema B, 2018): 

 Aprobar planes estratégicos y de comunicaciones 

 Aprobar alianzas estratégicas 

 Analizar contextos e identificar oportunidades estratégicas 

 Impulsar el fortalecimiento de Sistema B en la región 

 Evaluar el desempeño del equipo ejecutivo 

Asimismo, el equipo ejecutivo está compuesto por: Ian Sznak (Director ejecutivo y Co-

fundador de Hoseg), María Alejandra Soto (Co-fundadora y Administradora de empresas 

de la UP) y María Fernanda Aguilar (Coordinadora de Academia B y Comunidades B). 

El equipo ejecutivo realiza las acciones propuestas por el Directorio además de impulsar 

y fortalecer la comunidad “B” mediante certificaciones y acciones comunicacionales.   
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2.2.1 Análisis de la organización Sistema B Perú 

Con la información recogida sobre la organización Sistema B Perú se ha elaborado un 

análisis de los factores estratégicos internos (fortalezas y debilidades), así como los 

externos (oportunidades y amenazas), que son importantes para una organización. Este 

incluye al equipo ejecutivo, el directorio y al desempeño de sus funciones. 

Fortalezas: 

 Los miembros del directorio de Sistema B Perú son profesionales con amplia 

reputación en el ámbito de la sostenibilidad y con numerosas conexiones en el 

mundo de los negocios. 

 Los miembros del directorio y equipo ejecutivo provienen de empresas con 

certificaciones “Empresa B”, por lo que cuentan con un conocimiento de primera 

mano sobre los requerimientos y pasos del proceso de certificación. 

 Sistema B Perú no paga los impuestos de ley. 

 Sistema  B Perú cuenta con una alianza estratégica con el Banco de Desarrollo de 

América Latina (CAF), por lo tanto dispone de suficientes recursos financieros. 

 El concepto organizacional de Sistema B Perú es único en el país puesto que no 

cuenta con competidores directos. 

 Posee una buena imagen reputacional por parte de B Lab, el ente certificador 

global. 

 

Debilidades: 

 Los miembros del equipo ejecutivo no reciben capacitaciones constantes con 

enfoque empresarial y de ventas. 

 A nivel organizacional solo cuentan con un directorio y ejecutivos de ventas. Sin 

embargo, no existe un Director de Comunicaciones (DirCom) que pueda otorgar 

una visión holística e integradora necesaria. 

 El equipo ejecutivo, en cuyos miembros recae el desarrollo de las estrategias y 

ejecución de todos los productos ofrecidos por Sistema B Perú, consta de solo tres 

personas. 

 Sistema B Perú no cuenta con una ubicación física propia en el Perú. 
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 Sistema B Perú no dispone del personal suficiente para poder expandir su 

operación ni con la capacitación apropiada para encargarse de una difusión 

adecuada de las actividades que realiza. Ello se puede ver reflejado en el 

desconocimiento que existe acerca de los beneficios de la certificación “Empresa 

B” y la organización propiamente dicha. 

 

Oportunidades: 

 Sistema B Perú tiene a su disposición un amplio bagaje de experiencias y 

lecciones aprendidas de los aliados globales de Sistema B y B Lab, lo cual les 

podría otorgar una ventaja competitiva. 

 Numerosas empresas se encuentran cada vez más interesadas en alinear sus 

procesos de negocio con una visión de sostenibilidad. 

 Ciudadanos más informados y más críticos que requieren que las empresas y 

marcas demuestren su compromiso con la sostenibilidad.  

  

Amenazas: 

 Una crisis económica global o cambios en legislaciones nacionales pueden 

impactar en las operaciones de la organización de Sistema B Perú  

 La facilidad de entrada a nuevas propuestas de certificaciones con el mismo 

concepto que las ofrecidas por Sistema B Perú. 

 

Para complementar nuestro análisis de las operaciones de la Sistema B Perú, vamos a 

aplicar el análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter (Tabla 3).  

 

Ilustración 1 

Análisis de las cinco fuerzas de Michael Porter 
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Fuente: (Quiroga, 2017) 

 

En este análisis vamos tomar en cuenta los competidores del sector, los competidores 

potenciales, los productos sustitutos y el poder de negociación con las empresas. 

 

Poder de Negociación de los proveedores: 

Sistema B Perú no cuenta con proveedores directos. Indirectamente cuando efectúan 

desayunos y talleres utilizan proveedores que son tercerizados dentro de la misma 

comunidad “B”, lo cual les otorga a ellos visibilidad y a Sistema B Perú descuentos 

especiales. 

Poder de negociación de los compradores: 

En la actualidad, Sistema B Perú cuenta con 25 empresas certificadas “B” y cuatro 

“pendientes”. En su mayoría están compuestas por PYMEs salvo unas pocas excepciones 

como en el caso de la UPC. Estas empresas y sus re-certificaciones como “Empresa B” 

brindan rentabilidad a la organización Sistema B Perú. 

Amenaza de nuevos competidores: 

En la medida en que la sostenibilidad es parte de una tendencia en desarrollo, nuevas 

organizaciones que ofrezcan lo mismo que Sistema B Perú podrían ganar espacio en el 

mercado ofreciendo productos y servicios similares.  
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Amenaza de productos sustitutos: 

Por el momento no hay competencia directa a una certificación internacional integral de 

sostenibilidad como lo es la certificación “Empresa B”. Sin embargo, existe competencia 

indirecta de las ISO tal como ha sido descrito en el capítulo uno.  

Rivalidad competitiva dentro de una industria: 

Las certificaciones ISO cuentan con más de una década de vigencia en el Perú, mientras 

que Sistema B Perú tiene apenas dos años de conformación. Ello hace que enfrente cierta 

resistencia y la coloca en desventaja respecto a la ISO y su reputación establecida en el 

mercado.  

Los instrumentos de medición y análisis utilizados como el FODA y las cinco fuerzas de 

Porter podrán servir a la organización de Sistema B Perú para suplir las brechas que se 

identificaron respecto de sus capacidades humanas y estructurales, y desarrollar una 

mejor gestión.  

De todos los productos y servicios que ofrece Sistema B Perú, el siguiente capítulo estará 

centrado en la certificación “Empresa B” debido a su vinculación directa con la estrategia 

de crecimiento de negocio de Sistema B Latinoamérica.  
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3. CERTIFICACIÓN “EMPRESA B” 

La certificación “Empresa B” otorga un sello que valida la gestión sostenible de la 

empresa ante sus grupos de interés. De esta forma una empresa certificada como 

“Empresa B” puede diferenciarse de la competencia al ser sostenible en todos sus 

procesos y no solo en uno de ellos, como sucede con otras certificaciones. 

3.1 Proceso de Evaluación 

Una empresa que desee certificarse como “B” deberá cumplir los siguientes pasos: 

1. Evaluación de impacto B: Consiste en completar el cuestionario online 

alojado en la web de Sistema B, denominada “Evaluación de impacto B”, la 

misma que “evalúa tanto el impacto de las operaciones diarias de la empresa, 

como su modelo de negocio. Las respuestas en la Evaluación de Impacto B 

determinan el puntaje total, y para poder obtener la certificación como 

«Empresa B» se debe llegar a un puntaje total mínimo de 80 puntos de un 

máximo de 200 entre todas las áreas de medición (gobernanza, trabajadores, 

medio ambiente y comunidad)” (Sistema B, 2017) 

2. Análisis de elegibilidad inicial (duración: dos semanas) 

En esta etapa Sistema B confirmará si: 

 La empresa cumple con los requisitos necesarios para optar a la 

certificación “Empresa B”. 

 Se ha completado correctamente la evaluación (según su tamaño, 

sector, industria y zona geográfica) 

 Se contestaron correctamente las preguntas de la “Evaluación de 

impacto B” para reflejar el impacto positivo socioambiental real de la 

empresa. (Sistema B, 2017) 

 

3. Preparación para la verificación (duración: seis semanas) 

 Se instruye a la empresa acerca de cómo será el proceso de verificación 

y los requisitos para obtener y mantener la certificación “Empresa B”. 
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 Se solicitan documentos iniciales (planillas de colaboradores, estados 

financieros, reportes de sostenibilidad, medición de huella de carbono, 

entre otros) que sirvan de respaldo probatorio a las respuestas entregadas 

durante la “Evaluación de impacto B”. 

 Conjuntamente con el equipo humano de Sistema B Perú, la empresa 

prepara su documentación con miras al proceso de verificación. (Sistema 

B, 2017) 

4. Verificación ante B Lab (duración: dos a seis meses) 

 Se asigna una persona dentro del equipo de B Lab para evaluar los 

estándares de la empresa. 

 B Lab revisa los documentos entregados y de ser necesario, solicitará 

información adicional. 

 B Lab verifica las respuestas de la “Evaluación de impacto B” y confirma 

que el propósito socioambiental de la empresa sea central en su estrategia 

de negocio. 

 Se determina el puntaje final. Si la empresa alcanza los 80 puntos obtiene 

la certificación “Empresa B”. Caso contrario, B Lab sugerirá mejoras en 

los procesos (allí donde hubo menor puntaje) para volver a optar por la 

certificación, de mantenerse el interés de la empresa (Sistema B, 2017). 

5. Cambio de estatutos: El quinto paso, esencial en el camino para obtener una 

certificación como “Empresa B”, es iniciar el cambio de estatutos con la 

finalidad de preservar su propósito sostenible involucrando decisivamente a 

sus accionistas. 

Una vez completada esta ruta, la empresa deberá realizar un pago anual que corresponde 

a la certificación “Empresa B” y que es proporcional a sus niveles de facturación. 

3.2 Beneficios 

Una certificación que avale la sostenibilidad en la gestión de una empresa, como la  de 

“Empresa B”, trae consigo múltiples beneficios a la organización. Cuando una marca es 

considerada sostenible por el público y por sus accionistas, no solo beneficia al medio 

ambiente y la sociedad, sino que atiende las necesidades del consumidor moderno, “con 
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propósito”, y atrae a una cada vez mayor y más activa oferta global de inversionistas de 

impacto.  

De acuerdo a Sistema B (2018) los beneficios que una organización podría experimentar 

al certificarse como “Empresa B” son:  

1. Ser parte de un movimiento global 

Las “Empresas B” son líderes de las nuevas fuerzas económicas, consiguiendo 

inspirar a muchas empresas a participar en esta nueva forma de hacer negocios. 

“Desde su creación en abril de 2012, existen aliados de Sistema B en 10 países 

de Latinoamérica y en 2 ciudades (Mendoza, Argentina y Río de Janeiro, Brasil) 

que dan el ejemplo real que es posible concretar esta visión en los negocios” 

(Sistema B, 2016)  

2. Misión de protección 

Al estar incorporado en los estatutos de la empresa, este nuevo propósito de 

responsabilidad ampliada de las “Empresas B”, está protegido y tendrá una 

mayor duración en el tiempo. Lo que brinda seguridad a los accionistas y genera 

confianza en el consumidor dado que esta visión no es una acción momentánea 

más, sino una forma de operar y hacer negocios aplicando la sostenibilidad. 

Mariana Rodríguez, ejecutiva de la red educacional global Laureate (la única 

entidad en el sector educativo del Perú en ser reconocida como “Empresa B”), 

afirma que “este tipo de iniciativas (…) nos ayudan a concretar y medir el real 

impacto de nuestra operación” (La Prensa, 2018).   

3. Mejora continua 

El proceso de evaluación para obtener la certificación “Empresa B” es una 

herramienta de mejora continua en la gestión de las organizaciones, lo que 

permite a las “Empresas B” aumentar su impacto socio-ambiental positivo. Ian 

Sznak, Director Ejecutivo de Sistema B Perú afirma que la herramienta de 

gestión que ofrece B Lab “es quizás la más completa del mercado en lo que 

respecta a medición de impacto” (La Prensa, 2018) 

4. Acceso a inversionistas de impacto 

Dentro del propósito de las “Empresas B” se considera prioritariamente a sus 

grupos de interés (empleados, comunidad y medioambiente) antes de la toma de 
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decisiones que pudieran afectarlos negativamente en el largo plazo. Es por esto 

que las “Empresas B” tienen la tendencia de tomar menos riesgos financieros y 

asumir decisiones más estratégicas que aquellas organizaciones con modelos de 

negocio más tradicionales (Bridges Impact+, 2015). Por lo tanto, hace que las 

organizaciones que cuentan con ella sean más atractivas para los fondos de 

inversión de impacto dado que se tratan de empresas más estables y de menor 

riesgo (Sistema B, 2018). 

5. Acceso a nuevos clientes 

Las “Empresas B” se integran en la cadena de valor de grandes empresas y logran 

asociarse con otras organizaciones comercialmente similares (Sistema B, 2018).  

6. Atracción de talento 

Otro de los factores de éxito de una empresa es su habilidad para atraer y retener 

el mejor talento. Por citar un caso, los trabajadores millenial buscan un balance 

entre trabajo y vida personal, y persiguen por ello organizaciones que se alineen 

con este propósito. Tal es la reputación de una certificación “Empresa B” que 

escuelas de negocios de universidades como Yale, Columbia y NYU ofrecen 

reducciones a la deuda de préstamo estudiantil para aquellos alumnos que trabajen 

en empresas certificadas “Empresas B” y ONG (Gellman & Feintzeig, 2013). En 

palabras de Rafael Achondo, CEO de Matteria (Headhunting de “talento de 

impacto” en Colombia) “cada día tienes un consumidor más informado y talento 

más exigente con el impacto de tu organización, por lo que proyectamos que quien 

no se sume a esta visión de hacer negocios tendrá serios problemas para mantenerse 

en el mercado” (nexos+1 2018, 2018) 

7. Posicionamiento 

Las “Empresas B” comienzan a ganar espacios en los medios de comunicación 

masivos, eventos públicos, foros y seminarios (Sistema B, 2018). 

8. Ahorro 

Las “Empresas B” obtienen beneficios de ahorro concedidos por  Sistema B, tales 

como consultorías legales gratuitas, descuentos en software, tarifas preferenciales 

para miembros de empresas de la comunidad, entre otros (Sistema B, 2018). 
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Una vez identificados los beneficios propuestos por Sistema B Perú, es necesario 

considerar los siguientes valores adicionales: 

9. Reputación: 

Para Argenti existe una “importante evolución en los negocios: las prácticas 

sostenibles en las empresas se están convirtiendo en valores de marca 

fundamentales que pueden servir para inspirar el cambio” (Argenti, 2012). Como 

puede apreciarse, una certificación como “Empresa B” refuerza la reputación de 

marca al subrayar un compromiso, que incluso se incorpora en el modelo de 

negocio con un enfoque de sostenibilidad.   

10. Integral 

La certificación “Empresa B” es la única que valida que todos los procesos de la 

empresa tienen una visión sostenible. Además, todo tipo de empresa (y no solo las 

de ciertos rubros o sectores) puede acceder a la certificación. 

3.3 Análisis FODA de la certificación “Empresa B” 

En base a la información recopilada acerca de la certificación “Empresa B”, se elaboró 

un análisis que resalta las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de 

una certificación “Empresa B” en el Perú. En él se ha tomado en consideración los 

beneficios que ofrece la certificación “Empresa B”, además de la naturaleza y valor 

diferencial de la misma. 

Fortalezas: 

 La evaluación para la certificación “Empresa B” optimiza los procesos de 

gestión del negocio y los hace más eficientes. 

 La certificación “Empresa B” brinda competitividad frente al mercado al contar 

con estándares de calidad internacionales. 

 La certificación es aplicable a todos los sectores empresariales, y todo tipo de 

organización. 

 La certificación “Empresa B” es la única integral debido a que evalúa todos los 

impactos del negocio (gobernanza, trabajadores, comunidad e impacto 

ambiental) y no solo una cadena de procesos o un producto específico lo que 

representa un decisivo ahorro de tiempo. 
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 Esta certificación asegura la sostenibilidad de triple impacto (ambiental, social, 

económico) de una organización en el tiempo al incluirla en los estatutos de la 

empresa. 

 La certificación “Empresa B” no tiene competencia numerosa en el mercado. 

 Genera reputación positiva 

 Genera confianza entre sus públicos de interés. 

 La certificación “Empresa B” le otorga una nueva visión de negocios a las 

empresas centrada en la transformación y cambio positivo frente a la sociedad. 

 

Oportunidades: 

 Los públicos de interés de las empresas están cada vez más informados sobre su 

impacto en el ambiente y en la sociedad. En ese sentido, demandan 

permanentemente un compromiso mayor de las marcas que consumen.  

 Las PYMES y emprendimientos innovadores han impulsado el crecimiento del 

movimiento “B” a escala global. Debido a este fenómeno, las grandes empresas 

se suman a ello.  

 Legislación nacional y regulaciones internacionales (ODS) incorporarán 

beneficios para las empresas que cumplan estándares mínimos de sostenibilidad. 

 La certificación “Empresa B” hace a la organización más atractiva para los 

inversionistas de impacto al ser una empresa de menos riesgo de inversión. 

 El desarrollo de una sociedad civil con mejor acceso a información hace necesaria 

una forma de evidenciar ante el público el compromiso con la sostenibilidad de 

una empresa. 

 Se pueden generar alianzas estratégicas con otras entidades. 

Debilidades: 

 Como parte de los requisitos para obtener la certificación, la empresa deberá 

realizar una inversión con el fin de optimizar sus procesos de gestión y aprobar la 

“Evaluación de Impacto B”. Inversión inicialmente no contemplada.  

 Los beneficios de la certificación no son conocidos por las empresas a las que la 

certificación desea llegar. 

 La certificación “Empresa B” no tiene una estrategia de alcance de mercado 

definida. 



33 
 

 La certificación es nueva en el mercado peruano. 

 No se vinculan los beneficios de la certificación con los objetivos estratégicos de 

las empresas a las cuales visitan. 

Amenazas: 

 Actualmente existen otras certificaciones que cuentan con mayor reputación y 

tiempo en el mercado, por lo que resultan más atractivas  y específicas para 

muchas empresas (ej.: ISO 9001). 

 El mercado del consumidor con propósito es muy nuevo aún en Perú y podría 

dificultar el impacto positivo de una certificación “B” en una empresa. 

 La sostenibilidad es percibida todavía como parte de las acciones de 

responsabilidad social corporativa (RSC) y no como una prioridad de negocios en 

la agenda estratégica de las empresas. 

De lo anterior se desprende que existen numerosas fortalezas no conocidas por los 

públicos de interés, además de oportunidades no aprovechadas por Sistema B Perú. Este 

análisis a la certificación “B” es un primer indicador para el planteamiento de 

lineamientos de comunicación que serán presentados en el siguiente capítulo. Este aporte 

servirá a Sistema B Perú para diseñar una estrategia de alcance de mercado. 

3.4 Diagnóstico de las comunicaciones de la certificación “Empresa B” 

El DirCom, según Joan Costa, “mantiene dentro de sus funciones como estratega 

generalista y polivalente (…) la definición de la estrategia de comunicación de acuerdo a 

las necesidades del negocio” (Costa, 2012). En esa línea, se procederá a diagnosticar las  

herramientas comunicacionales empleadas por Sistema B Perú para comunicar la 

certificación “Empresa B”.  

Tabla 3 

Procedimientos básicos para diagnóstico de comunicación 

Procedimientos Herramientas 

Análisis Documentales Recopilación de información: presentaciones 

de venta, información disponible en el portal 

web (https://sistemab.org/peru/), 

comunicaciones de redes sociales 
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(@SistemaB.Peru), boletines masivos 

enviados, reportes de avances, artículos en 

prensa 

Técnicas Cualitativas  Análisis FODA 

Técnicas Cuantitativas  Sondeo a consumidores con propósito 

  Sondeo a empresas privadas 

Fuente: Basado en los procedimientos básicos de investigación propuestos por Guillermo Bosovsky (2012) 

3.4.1 Análisis Documentales. 

El presente trabajo de investigación documentaria analizará las herramientas que Sistema 

B Perú emplea en sus comunicaciones con el propósito de plantear los lineamientos de 

comunicación para la certificación “Empresa B”. 

 E-mailing a base de datos 

Mensualmente Sistema B Perú envía un e-mailing a su base de datos de miembros de 

“Empresas B” (certificadas y pendientes)  mediante el cual dan a conocer los nuevos 

miembros de la comunidad, además de ofrecer nuevos beneficios y oportunidades de 

capacitación. Sin embargo, no se cuenta con un análisis de las aperturas de estos 

mensajes, ni acerca de las reacciones a sus contenidos. 

 Página web 

La página web de Sistema B Perú está alojada en la página corporativa de Sistema B, 

lo cual le permite vincularse a la comunidad global “B”. En ella se puede conocer a 

los integrantes del equipo directivo de “B”, así como su hoja de vida. Además de los 

logos de las empresas certificadas. En este sitio está alojado el formulario online de 

“Evaluación de impacto B” e información general acerca de Sistema B Perú. Pese a 

ello, este canal no tiene usabilidad ni un lenguaje que resulte atractivo.  

 Redes sociales 

Se trata del canal de comunicación más utilizado por Sistema B Perú. En ellas dan a 

conocer a la comunidad “B” oportunidades de capacitación y talleres, además de 

eventos y ferias en las cuales puedan vender sus productos. No explotan el potencial 
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de las redes sociales para difundir casos de éxito de empresas ya certificadas, o los 

beneficios de la certificación “Empresa B”. 

 Publicaciones de artículos en prensa escrita 

Sistema B Perú cuenta con numerosos casos de éxito de innovación y emprendimiento 

para el bien común, pero que no son difundidos estratégicamente para atraer la 

atención de los medios.   

 Desayunos informativos y talleres 

De manera bimensual Sistema B Perú organiza desayunos informativos y talleres para 

atraer prospectos hacia la certificación B para empresas. En ellos se invita a miembros 

de la comunidad B para que expongan sus casos de éxito y además inspiren a otras 

empresas a iniciar el cambio hacia la sostenibilidad. Los desayunos son netamente 

informativos y las exposiciones están centradas en la naturaleza de Sistema B Perú 

mas no en los beneficios concretos que ofrece la certificación “Empresa B” a 

organizaciones medianas y grandes. 

Tabla 4 

Canales de comunicación y funciones 

Canales Informar Motivar 

E-mailing x  

Página web x x 

Redes Sociales x x 

Publicaciones en prensa escrita x x 

Equipo de Sistema B Perú x  

Desayunos informativos y talleres x  

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2 Técnicas cualitativas. 

La información recogida permite plantear el siguiente análisis FODA (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) de las comunicaciones de la certificación “Empresa 

B”. Dentro de estas valoraciones se han considerado las herramientas y canales de 

comunicación empleados por Sistema B Perú para difundir los beneficios de la certificación 

“Empresa B” 
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Fortalezas: 

 Sistema B Perú cuenta con una plataforma disponible libremente (a través de la 

página web) para efectuar la evaluación preliminar de las empresas interesadas. 

Asimismo, brinda un análisis inmediato del estado de la organización. 

 Cuenta con página web, redes sociales y e-mailing que tienen una importante 

comunidad de seguidores. 

 Cuentan con una comunidad de líderes y portavoces de empresas certificadas 

“Empresa B” dispuestos a difundir los beneficios de la certificación “Empresa B”. 

Oportunidades: 

 Los medios masivos se encuentran en busca de historias de éxito para difundirlas.  

 Existen cada vez más influencers interesados en sostenibilidad y temas 

ambientales 

 Las Empresas certificadas “B” cuentan con comunidades de seguidores en redes 

sociales que podrían participar activamente en la difusión de la certificación. 

 Sistema B Perú cuenta con los canales necesarios para difundir información sobre 

la certificación “Empresa B”. 

 

Debilidades: 

 A pesar de contar con numerosas historias de éxito de empresas certificadas, estas 

no son difundidas a través de los canales de comunicación utilizados por Sistema 

B Perú. 

 Sistema B Perú no hace un uso estratégico de sus herramientas y canales de 

comunicación. 

 Sistema B Perú carece de una evaluación eficiente del impacto, recepción y 

respuesta a las acciones comunicacionales efectuadas (medición de apertura de e-

mailing, monitoreo de interacción en redes sociales, entre otras). 

 No existe una comunicación adecuada de los procesos necesarios para obtener 

una certificación “Empresa B”. 

 En sus materiales comunicacionales, Sistema B Perú usa un lenguaje muy 

abstracto en relación con el lenguaje de negocios y los beneficios concretos para 

las empresas del sector privado. 

 No se ha fidelizado al público con los canales de comunicación de Sistema B Perú.  
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 La plataforma web de Sistema B Perú requiere de mucho tiempo para comprender 

la información que en ella se muestra, lo que dificulta la toma de decisiones de las 

empresas interesadas en la certificación “Empresa B”. 

 La comunicación de las credenciales de marca (legitimidad) con las que cuenta 

Sistema B Perú y B Lab para certificar a las empresas es insuficiente. 

 Plataformas digitales como la página web no son manejadas por Sistema B Perú 

sino por Sistema B Latinoamérica, lo que dificulta la actualización constante de 

información. 

 

Amenazas: 

 Un ataque informático eventual a la página web puede no ser neutralizado de 

forma oportuna debido a que el manejo de la misma no está en manos de Sistema 

B Perú. 

 El uso excesivo e impertinente de los e-mailing puede ser contraproducente en la 

comunidad y provocar la pérdida de seguidores e interés por conocer más de 

Sistema B Perú y de la certificación. 

 El no identificar correctamente al público objetivo de talleres y desayunos 

informativos puede desalentar a los asistentes y resultar poco eficiente. 

 

De este análisis podemos concluir que pese a que Sistema B Perú cuenta con los canales 

adecuados y el contenido necesario para difundir la certificación “Empresa B”, todas sus 

herramientas de comunicación carecen de un plan estratégico que las potencie en el 

objetivo de posicionar la certificación “Empresa B” en la mente de los empresarios 

peruanos.  

Por este motivo la formulación de lineamientos de comunicación ayudará a la gestión 

eficiente y estratégica de los canales de comunicación empleados por Sistema B Perú. 

3.4.3 Técnicas cuantitativas. 

3.4.3.1 Sondeo a consumidores con propósito 

Como se ha definido anteriormente, el consumidor con propósito (o el consumidor con 

ética) alinea sus valores personales con sus decisiones de compra.  De acuerdo a 

Ecosphere (2018), el consumidor con propósito es en su mayoría un consumidor 

millenial. Nacidos entre 1982 y el 2002, los millenials han crecido en un mundo 



38 
 

progresivo de globalización y disrupción económica lo cual ha hecho que tengan una 

visión del mundo muy distinta a de las generaciones anteriores. Al ser conscientes del 

impacto de sus decisiones en el medio ambiente y la sociedad, optan por adquirir 

productos que no afecten negativamente al mundo.  

El Perú ocupa el tercer puesto en países con preocupación en cuanto a temas de 

sostenibilidad. Un informe de IPSOS Global Advisor14 (Global Views on the 

Environment 2018) determina que los tres temas ambientales de mayor preocupación para 

los peruanos son: el calentamiento global (39%), contaminación de agua (43%) y la 

deforestación (39%). Adicionalmente, 57% de los peruanos encuestados comprarían 

productos hechos de materiales reciclables para reducir los efectos del cambio climático 

y un 55% dejarían de comprar productos que no sean reciclables. Con sus decisiones de 

compra, este 57% de peruanos son categorizados como: consumidores con propósito.  

A partir de lo anterior, quisimos sondear las percepciones de los jóvenes en cuanto a la 

existencia de la certificación “Empresa B”.  Con este fin, se realizó un sondeo aplicado a 

alumnos de dos secciones en los campus de Monterrico y San Isidro de la Facultad de 

Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). El objetivo del 

sondeo era recoger el conocimiento que se tenía sobre la existencia de las “Empresas B” 

y “Sistema B Perú” por parte de una muestra del grupo de interés de los consumidores 

con propósito peruanos millenials. 

La  muestra de nuestro sondeo estuvo  compuesta por 60 consumidores millenials (entre 

20 y 22 años cumplidos) que además provenían de 24 distritos de Lima.  

 

 

Tabla 5 

División de muestra de sondeo por distritos 

                                                 
14 Este informe recoge los resultados de una encuesta sobre los principales problemas ambientales llevada a cabo en 

línea a más de 20,000 personas de 28 países. (IPSOS Global Advisor, 2018) 
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Distrito Cantidad de alumnos 

Ate Vitarte 1 

Barranco 2 

Bellavista 3 

Callao 1 

Cayma 1 

Chorrillos 1 

Comas 1 

El Agustino 1 

Jesús María 3 

La Molina 4 

Lima 2 

Lince 2 

Miraflores 2 

Nuevo Chimbote 1 

Pueblo Libre 4 

Rímac 1 

San Borja 3 

San Isidro 4 

San Luis 1 

San Martín de Porres 2 

San Miguel 1 

Santiago de Surco 15 

Surquillo 3 

Villa María del Triunfo 1 

Fuente: Elaboración propia 

Como lo evidencia la Tabla 6, la muestra elegida para el sondeo además es representativa 

de múltiples distritos de Lima abarcando varios niveles socio-económicos.  

Los datos recogidos en este sondeo, servirían entonces para validar la hipótesis inicial de 

que hay poco conocimiento acerca de la certificación “Empresa B” dentro de un segmento 

de los consumidores con propósito peruanos. 

A continuación, las conclusiones de los alumnos, más resaltantes del sondeo son: 
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 Los alumnos declararon no conocer ni haber escuchado acerca de “Sistema B” ni 

de la certificación “Empresa B” 

 No conocían ninguna de las empresas certificadas como “Empresas B”. 

 No fueron capaces de identificar; ni los logos de Sistema B  ni de las Empresas B 

certificadas. 

Como conclusión, podemos determinar que los consumidores con propósito que participaron 

en este sondeo no tienen conocimiento de Sistema B, o de las empresas certificadas “B”. 

Como se demuestra, hay un problema de comunicación por parte de Sistema B Perú en 

relación con sus grupos de interés. En ese sentido, se pretende identificar y sentar las bases o 

lineamientos para una estrategia de comunicaciones efectiva, que permita mejorar la 

generación de prospectos para la certificación “Empresa B”. Tal como se expone más 

adelante, el diseño comunicacional propuesto se apoya en los medios digitales y alianzas 

estratégicas, debido a su gran potencial de impacto por los bajos costos que tienen y porque 

sus herramientas son efectivas en términos medición y segmentación de públicos. 

3.4.3.2 Sondeo a empresas privadas  

Las empresas peruanas se encuentran ante un nuevo reto proveniente de la apertura de 

nuevos mercados internacionales, en este escenario se considera a la sostenibilidad como 

un valor agregado que debe considerarse e incorporarse. Esto motiva la evaluación y 

cuantificación de los beneficios y riesgos de una nueva inversión sobre la base de pilares 

tales como el económico, social y ambiental. (Global Sustainable Investment Alliance, 

2017). 

A partir de lo anterior, vimos necesario sondear las percepciones sobre las expectativas 

de contar con una certificación integral de sostenibilidad como “Empresa B”, el objetivo 

del sondeo fue recoger el interés y conocimiento que se tiene sobre la existencia de las 

“Empresas B” y “Sistema B Perú” por parte de una muestra de nuestro público externo 

prioritario. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico, pues este  tipo de muestreo es usado muy 

frecuentemente por la facilidad con que puede obtenerse una muestra; aun cuando se 

desconozcan las bases para su ejecución. (Sánchez & Reyes, 2009). 
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Así mismo es de tipo intencional porque se contó con el acceso a las empresas 

encuestadas en Lima Metropolitana, donde se encontró la disposición de los mandos 

decisores para la aplicación del sondeo.           

Según Hernández, et al. (2010) Este tipo de muestreo se caracteriza por un esfuerzo 

deliberado de obtener muestras "representativas" mediante la inclusión en la muestra de 

grupos supuestamente típicos. (p.63). 

Sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos, podemos indicar que las 

técnicas deben ser seleccionadas teniendo en cuenta lo que se investiga, porqué, para qué 

y cómo se investiga. En la investigación utilizamos la Encuesta, la cual busca indagar la 

opinión sobre determinado problema es una técnica válida para recoger de manera rápida 

y abundante la información de los distintos sectores, mediante la aplicación de 

cuestionarios.  

Sobre el instrumento, utilizamos el Cuestionario, conformado por 17 ítems distribuidos 

en preguntas de control (7 ítems), preguntas tipo Likert que indica el nivel de interés 

desde los rangos Muy interesado a Nada interesado (8 ítems) y dicotómicas (Sí / No)  (2 

ítems), el tiempo de recojo de información fue de 10 minutos aproximadamente.  

El trabajo de campo se realizó visitando empresas de diversos rubros que ofrecen bienes 

y servicios. La  muestra de nuestro sondeo estuvo  compuesta por 30 empresas privadas 

(aquellas empresas que están constituidas más de un año) que cuentan con un reporte de 

sostenibilidad o acciones de RSC. Esta encuesta se aplicó a los mandos decisores 

(Gerentes, administradores, directores, asesores, jefes, analistas y representantes 

comerciales). Que además provenían de diversos distritos de Lima Metropolitana. En la 

tabla siguiente podemos indicar los rubros. 

 

Tabla 6 

Distribución de muestra de sondeo por rubro 

Distribución de la 
muestra Nº 

Rubro Cantidad de 
empresas 

1 Automatización y seguridad electrónica. 2 

2 Servicios Ambientales. 1 
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3 Recojo, transporte y disposición final de 

Residuos Sólidos. 
1 

4 Servicios de electrónica y telecomunicaciones. 2 

5 Servicio de almacenamiento temporal y 

logística.  
1 

6 Consultorías en Seguridad Integral. 2 

7 Consultoría y capacitación. 2 

8 Coaching Empresarial. 1 

9 Empresa de transportes y carga (Aerolínea). 1 

10 Educación. 2 

11 Industrial de muebles y juegos recreativos. 1 

12 Capacitación en Idiomas. 1 

13 Proyectos de ingeniería y tecnología. 2 

14 Producción Textil. 1 

15 Venta y fabricación de muebles. 3 

16 Agroindustrial producción de alimentos 

naturales. 
1 

17 Tecnología e innovación. 1 

18 Ferretería industrial. 2 

19 Fabricación y distribución de porcelanato. 2 

20 Venta de vehículos. 1 

Total de empresas 30 

Fuente: Elaboración propia 

Como lo evidencia la Tabla 7, la muestra elegida para el sondeo es representativa 

abarcado diversos rubros relacionados directa e indirectamente con la sostenibilidad.  

Los datos recogidos en este sondeo, sirven para validar la hipótesis inicial de que hay 

poco conocimiento acerca de la certificación “Empresa B” dentro de un segmento de las 

empresas privadas. 

A continuación, las conclusiones de las empresas privadas, más resaltantes del sondeo 

son: 

 El 86.7% de los representantes de las empresas privadas declararon no conocer ni 

haber escuchado acerca de la certificación “Empresa B”. 
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 El 80% de los representantes de las empresas privadas presentan un interés 

elevado en que su empresa tenga una certificación integral como “Empresa B” 

que valide los procesos de su empresa desde una visión sostenible, en detalle el 

46.7% se muestra “Muy interesado/a”, y un 33.3% está “Interesado/a”  

 El 83.3% de los representantes de las empresas privadas indicaron tener interés 

elevado de contar con información acerca de la certificación “Empresa B”. 

 El 96.7% de los representantes de las empresas privadas presentan un interés 

elevado en que su empresa incorpore dentro del modelo de negocio un enfoque 

de sostenibilidad, en detalle el 50% se muestra “Muy interesado/a”, y un 46.7% 

está “Interesado/a”.  

 El 93.3% de los representantes de las empresas privadas presentan un interés 

elevado en que su empresa esté considerada entre las líderes de las nuevas fuerzas 

económicas del país, en detalle el 63.3% se muestra “Muy interesado/a”, y un 

30% está “Interesado/a”.  

 El 93.3% de los representantes de las empresas privadas presentan un interés 

elevado en acceder a una herramienta de mejora continua en la gestión de su 

empresa y así aumentar su impacto socio-ambiental positivamente, en detalle el 

60% se muestra “Muy interesado/a”, y un 33.3% está “Interesado/a”.  

 El 96.7% de los representantes de las empresas privadas presentan un interés 

elevado en que su empresa refuerce la reputación de marca al tener un modelo de 

negocio con un enfoque de sostenibilidad, en detalle el 56.7% se muestra “Muy 

interesado/a”, y un 40% está “Interesado/a”.  

 

Como conclusión, podemos determinar que el 86.7% de los representantes de las empresas 

privadas que participaron en este sondeo no tienen conocimiento de la certificación integral 

como “Empresa B” y se tiene un 83.3% de encuestados interesados en conocer más sobre 

esta certificación, convirtiéndose en potenciales empresas para acceder a la Certificación 

como “Empresa B”. Como se demuestra, hay un problema de comunicación por parte de 

Sistema B Perú en relación con sus grupos de interés. En ese sentido, se pretende identificar 

y sentar las bases o lineamientos para una estrategia de comunicaciones efectiva, que permita 
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mejorar la generación de prospectos para la certificación “Empresa B”. Tal como se expone 

más adelante, el diseño comunicacional propuesto se apoya en los medios digitales y alianzas 

estratégicas, debido a su gran potencial de impacto por los bajos costos que tienen y porque 

sus herramientas son efectivas en términos medición y segmentación de públicos. 

A lo largo de esta investigación se ha argumentado por qué una certificación integral de 

sostenibilidad como “Empresa B” no solo es necesaria sino ventajosa para una empresa 

puesto que brinda reputación, genera confianza y atrae inversión de impacto.  

El objetivo de este trabajo de investigación documentaria es el de proponer unos 

lineamientos de comunicación que pondrán en valor los beneficios de esta certificación. 

El siguiente capítulo propondrá lineamientos de comunicación integrales. 
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4. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA GESTIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CERTIFICACIÓN 

“EMPRESA B” 

4.1 Justificación 

Para Paul A. Argenti “las empresas que tienen éxito son las que conectan la comunicación 

con su estrategia a través de la estructura, haciendo, por ejemplo, que el responsable de 

comunicación dependa directamente del consejero delegado de la compañía” (2012). 

En el desarrollo de este trabajo de investigación documentaria y análisis de todas sus 

herramientas y canales de comunicación, se puede concluir que Sistema B Perú y su 

certificación “Empresa B” requieren desarrollar unos lineamientos de comunicación 

estratégica que permita poner en valor sus productos (entre ellos la certificación “Empresa 

B”) ante sus públicos objetivos, como son los consumidores con propósito, inversionistas 

de impacto, empresarios y autoridades del Gobierno.  

Dentro de esta propuesta de lineamientos, un actor fundamental para la implementación 

de los mismos es la figura del Director de Comunicaciones. Según Joan Costa “sólo el 

DirCom posee la formación, los conocimientos y las atribuciones del consultor estratégico 

interno para la toma de decisiones y para la planificación estratégica integrada de las acciones, 

la gestión y las comunicaciones” (Costa, 2016, pág. 10). 

En el primer y segundo capítulo se dejó en evidencia la falta de una comunicación 

estratégica y de la figura de un DirCom dentro de Sistema B, lo que ha significado que 

en la actualidad uno de sus productos clave (la certificación “Empresa B”) carezca de 

impulso y reconocimiento entre sus públicos objetivos. Ello dificulta la expansión de la 

comunidad global “B” con lo cual deja de cumplir uno de sus objetivos estratégicos de 

negocio.   

Sistema B Perú se desarrolla dentro de un contexto favorable para la venta y puesta en 

valor de la certificación “Empresa B” a los empresarios. Como señala Roque Morán 

(2012) las empresas experimentan un entorno cambiante, lo que incluye un inversionista 
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de impacto con un mayor compromiso hacia el medio ambiente y la sociedad; y un nuevo 

consumidor con propósito. 

Un estudio de Cone Commnications (2015) determinó que nueve de cada diez millennials 

(91%) elegiría una marca socialmente responsable. Otro estudio de American Express 

concluye que “el 62% de los millennials afirma que para destacar es importante «marcar 

la diferencia»  en el mundo” (2017). El estudio también concluye que el “74% de los 

millennials cree que las empresas del futuro necesitarán encontrar un propósito genuino 

que resuene y que tenga un impacto positivo en la sociedad; al tiempo que reconocen la 

importancia de generar beneficios” (2017). Del mismo modo, una encuesta de Morgan 

Stanley del 2017 encuentra que “86% de los millennials se mostró interesado en 

inversiones relacionadas con la sostenibilidad, involucrando las esferas social, económica 

y ambiental” (El Economista, 2018). Lo que evidencia que hay un interés creciente por 

parte del nuevo consumidor en la sostenibilidad y sus múltiples impactos en la sociedad.  

Para responder a las necesidades de este nuevo consumidor e inversionista, las empresas 

deberán incorporar la sostenibilidad en sus estrategias de negocio. Como explica 

Camarero: 

“Desde una perspectiva de negocios existen muchas razones para introducir la 
gestión de sostenibilidad dentro de la estrategia corporativa. En primer lugar, 
porque generalmente esto implica revisar nuestros procesos internos para 
mejorarlos generando eficiencias ambientales y económicas. En segundo lugar, 
porque nos permite identificar oportunamente los riesgos que podrían afectar 
nuestras operaciones y hacerles frente con responsabilidad y de manera efectiva. 
Y por último, porque tener una estrategia de sostenibilidad definida e incorporada 
en el negocio nos asegura estar listos para atender las demandas de los nuevos 
consumidores por productos y servicios que tengan un impacto positivo en el 
medio ambiente y en la sociedad. Es decir, poder desarrollar «marcas con 
propósito»” (Loli Camarero, 2018) 

Una de las formas en las cuales se puede incorporar la sostenibilidad en la gestión de las 

empresas es a través de guías, iniciativas y normas internacionalmente aceptadas. Tal 

como se pudo establecer en el Capítulo dos, la certificación “Empresa B” es la que reúne 

mayores beneficios para una empresa. Entre ellos: mayor reputación, ahorro, pertenecer 

a la comunidad global “B” y una mejora de los procesos de gestión de la empresa (al 

alinearlos con los ODS mundiales), entre otros. 

Pese a contar con evidentes ventajas (legales, financieras, consumidores informados, 

regulaciones globales, eficiencia en modelo de gestión, aliados globales, entre otras) que 
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permitirían poner en valor los beneficios de la certificación “Empresa B”, ello no ocurre. 

Por tanto resulta pertinente la formulación de unos lineamientos de comunicación 

estratégica. 

4.2 Objetivo de la propuesta 

Formular un conjunto de lineamientos que puedan ser implementados por Sistema B Perú 

en el desarrollo de un plan de comunicaciones que asegure el cumplimiento de sus  

objetivos estratégicos planteados como organización (entre ellos, certificar más 

“Empresas B” con el fin de fortalecer una comunidad global y ampliar el mercado y las 

oportunidades comerciales para estas). 

 

4.3 Públicos a tomar en cuenta 

Favre indica que para la elaboración de un listado de públicos de interés en un proyecto 

de comunicación: 

…lo que importa no es la enumeración lo más exhaustiva y abarcadora 
posible de todos los que directa o indirectamente podrían estar 
involucrados incluso en una medida mínima. Lo que importa es definir 
cuáles de los públicos son los más relevantes para el desarrollo y el éxito 
del proyecto. Dicho de otro modo, de qué públicos depende que el 
proyecto tenga éxito o fracase. (Favre, 2016) 

Por ello, para Sistema B resulta estratégica una definición cabal de públicos de interés o 

stakeholders sobre la base de la priorización de cuáles son los más importantes para 

cumplir sus objetivos estratégicos. De esta  forma, se abarcará a los actores clave no solo 

desde la gestión del negocio sino desde la comunicación. 

Para esta identificación de públicos resulta útil presentar un Modelo de Influencia de 

acuerdo a lo propuesto por McKinsey & Company (Tabla 8): 

 

 

 

 

Tabla 7 

Matriz de priorización de públicos de acuerdo a impacto/urgencia 
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Fuente: Adaptación del modelo utilizado por McKinsey & Company 

Siguiendo este análisis, se realizó un mapeo de los principales públicos de interés para 

Sistema B Perú y específicamente la certificación de “Empresa B”. 

A continuación, el detalle de los principales públicos y la descripción de cuál sería el 

posicionamiento deseado (Tabla 9). 

Tabla 8 

Públicos externos prioritarios 

Público Posicionamiento deseado 

Empresas privadas (aquellas empresas que 

están constituidas más de un año y que desean 

incorporar de forma permanente en la gestión 

de su empresa la sostenibilidad al alinearse 

con los ODS) que cuentan con un reporte de 

sostenibilidad o acciones de RSC. 

La certificación “Empresa B” es la mejor 

herramienta estratégica para evaluar, en 

términos de sostenibilidad, los procesos dentro 

de mi organización y evidenciar mi 

compromiso con los procesos sostenibles. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Propuesta de Lineamientos de comunicación. 

Estos lineamientos aspiran a ser aplicables a todos los procesos de certificación existentes 

en el mercado peruano. Así, los lineamientos de comunicación propuestos para Sistema 

B Perú se han elaborado usando como referencia los de Abad en “Estrategias de 

comunicación para ganar confianza” (Abad, 2013, pág. 9) y son funcionales a todas las 

estrategias y actividades comunicacionales que impulsen el posicionamiento de la 

certificación “Empresa B” en sus públicos de interés. Los cuales se mencionan a 

continuación: 

 Comunicación persuasiva 

Por su naturaleza la certificación “Empresa B” debe orientar su comunicación a la 

generación de una comunidad de empresarios comprometidos con la sostenibilidad. 

Ello con el fin de que cada empresa certificada participe activamente en la difusión 

de sus logros generando mayor interés y fortaleciendo la comunidad. 

En esa vía será necesario emplear una técnica de comunicación persuasiva. De 

acuerdo con EAE Business School (2015), una negociación exitosa utilizará la 

persuasión y esta se basa principalmente en estar bien documentados y encontrar un 

beneficio mutuo, entre otros factores.  

Por tanto, toda comunicación de Sistema B Perú deberá contener un lenguaje de 

negocios claro, directo y empático con los públicos de interés para difundir los 

beneficios de la certificación “Empresa B”. 

 Beneficios tangibles e intangibles 

Los canales de comunicación con los que cuenta Sistema B Perú deberán contar con 

planes estratégicos de comunicación que permitan la difusión de los beneficios 

(tangibles e intangibles) de la certificación “Empresa B”. Dentro de estos beneficios 

se debe poner en valor aquellos que resultan tangibles como: eficiencia en gestión, 

ahorro económico, atracción de inversión de impacto. Así mismo, los intangibles: 

reputación, confianza, atracción de talento y atracción del consumidor con propósito. 

Además resulta crucial alinear estos beneficios con la estrategia de negocio de los 

públicos de interés. 

 Reputación de Sistema B Perú 
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Toda estrategia de comunicación desarrollada por Sistema B Perú debe tener como 

eje principal el posicionamiento de Sistema B Perú y la certificación “Empresa B” 

como un referente en sostenibilidad de triple impacto empresarial, cuya misión es 

fortalecer la comunidad “B”. Adicionalmente debe posicionar a la certificación 

“Empresa B” como la única certificación integral de gestión en sostenibilidad 

brindada por Sistema B Perú. 

 Comunidad 

Al ser certificada como “Empresa B”, una empresa u organización se vuelve parte de 

la comunidad transformadora global que lidera el cambio mediante acciones 

sostenibles. Como argumenta Argenti “las prácticas sostenibles en las empresas se 

están convirtiendo en valores de marca fundamentales que pueden servir para inspirar 

el cambio” (Argenti, 2012). De este modo, mostrarse comprometido con la 

sostenibilidad genera reputación y confianza entre sus públicos de interés, además de 

formar parte de una comunidad innovadora.  

 Aliados estratégicos 

Sistema B tiene a su disposición contenido inspirador (historias de éxito), portavoces 

motivacionales y redes de comunidades aliadas (empresas certificadas “B”, 

organizaciones que promueven la sostenibilidad, entre otras). Toda estrategia de 

comunicación debe considerar estos canales disponibles para amplificar su impacto 

y difusión. 

 Emplear un lenguaje de negocios 

Los beneficios de la certificación “Empresa B” y los diferenciales de Sistema B Perú 

no están siendo comunicados de la forma correcta, por lo que no logran ser puestos 

en valor. La estrategia de comunicación implementada por Sistema B Perú deberá 

contemplar el uso de un lenguaje de negocios al comunicar los beneficios concretos, 

la rentabilidad esperada e historias de éxito previas.  

Con el fin de implementar estos lineamientos de forma exitosa se sugieren las siguientes 

acciones e indicadores de éxito. (Tabla 10).
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Tabla 9 

Acciones propuestas para los lineamientos 

 Lineamiento Acción Indicadores  

1 Comunicación persuasiva 

 

Integrar a las empresas B certificadas en las 
acciones comunicacionales mediante la 
identificación de portavoces y líderes de opinión 
que tengan llegada a los líderes empresariales 

Tácticos: A través de ellos 
expandir el beneficio de 
“comunidad” de la certificación 
“Empresa B” 

Nº de portavoces 
identificados / Nº de 
portavoces que 
comunican 
efectivamente el valor 
de la certificación 

2 Beneficios tangibles e intangibles 

 

Realizar campañas de sensibilización trimestrales 
en medios digitales tradicionales que difundan los 
beneficios tangibles e intangibles de la certificación 

Impacto: Que llegada y 
recordatorio de mensaje le queda 
a las personas participantes de las 
actividades como campañas 

Nº de participantes en 
la campaña / Nº de 
rebotes 

3 Reputación de Sistema B Perú 

 

Comunicar de manera permanente las credenciales 
con las que cuenta Sistema B Perú y los miembros 
de su equipo ejecutivo para posicionarlos como 
referente en sostenibilidad. 

Asertividad en la comunicación: 
Mediremos a través de encuestas 
de satisfacción que la 
comunicación ha sido efectiva 
con el público objetivo. 

Nº de personas que 
reciben el mensaje / 
Nº de resultados 
positivos 

4 Comunidad 

 

Realizar actividades bimensuales en los cuales los 
miembros de empresas B ya certificadas participen 
y cuenten sus experiencias siendo parte de la 
comunidad “B” a empresas B potenciales 

Tácticos: A través de ellos 
expandir el beneficio de 
“comunidad” de la certificación 
“Empresa B” 

N° de empresas 
potenciales / N° de 
empresas certificadas 

5 Aliados estratégicos 

 

 

Identificar los medios de comunicación líderes en 
el sector empresarial y ambiental además promover 
alianzas de difusión. 

Permitirá evaluar la participación 
de medios que se “compren” la 
idea de una “empresa B” 

Nº de aliados 
identificados / Nº de 
acciones emprendidas 
en alianza con medios  

6 Emplear un lenguaje de negocios 

 

Alinear el tono del mensaje comunicacional con 
uno más cercano al de los públicos principales para 
la certificación “Empresa B”. 
 

Comunicación clara y oportuna: 
Medición a través de los 
comunicados o elementos 
gráficos que se compartan con los 
grupos de interés. 

Nº de personas a los 
cuales se les envía el 
mensaje 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Plan de acción. 

El plan de acción presentado contempla la puesta en práctica de los lineamientos 

propuestos y se puede resumir en dos objetivos principales: 

1. Fortalecer la imagen y posicionamiento de certificación B en las empresas, en un 

plazo de 18 meses, incrementando en un 50% la generación de prospectos para la 

evaluación preliminar B. 

2. Difundir adecuadamente el proceso de certificación B y las empresas certificadas 

B, logrando un incremento de 20% en la valoración de la certificación entre el 

público de la sociedad civil en un plazo de 12 meses. 

Este plan de acción además contempla iniciativas que se pueden resumir en tres 

momentos claves. El primero es la identificación de los públicos donde se implementará 

esta estrategia, luego la ejecución de todas las propuestas de acción, y finalmente el 

cumplimiento de los indicadores propuestos y de las metas trazadas. 

Tabla 10 

Cronograma de acciones propuestas para los lineamientos 

Objetivo 
Cronograma (meses) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Fortalecer la imagen y posicionamiento de certificación B en las empresas, en un plazo de 18 meses 

incrementando en un 50% la generación de prospectos para la evaluación preliminar B. 

1.1 Realizar cocteles mensuales con empresas con el 
objetivo de que empresas ya certificadas B cuenten el 
impacto de la certificación B sobre sus empresas. 

x x x x x x x x x x x x 

1.2. Capacitar a los ejecutivos de ventas de Sistema B 
como voceros de la certificación B ante empresas x x x          

1.3 
 

Realizar actividades de integración trimestrales en  
las cuales participen prospectos para certificación B y 
empresas B 

x   x   x   x   

1.4 Desarrollar gráficas de apoyo a la venta 
x x    x x    x x 

1.5 Desarrollar  activaciones en las empresas potenciales 
para difundir entre los colaboradores de las mismas 
la certificación B y los beneficios para ellos. 

x     x      x 

2 Difundir adecuadamente el proceso de certificación B y las empresas certificadas B logrando un 
incremento de 20% en la valoración de la certificación en el público de la sociedad civil en un plazo de 
12 meses. 

2.1 Campaña "cambia de cassette" – el lado B de los 

negocios 

      x x x x x x 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Presupuesto 

En el presupuesto para el desarrollo del plan de acción se propone la asesoría externa del 

equipo DIRCOM por 12 meses: 

Tabla 11 

Presupuesto de Asesoría externa DIRCOM 

 Precio Unitario Número de cuotas Subtotal Detalle 

Equipo DIRCOM S/. 6,000 12 S/. 72,000 Honorarios 

profesionales 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra el presupuesto detallado de las acciones a ejecutarse para el 

cumplimiento de los objetivos trazados: 

Tabla 12 

Presupuesto acciones de comunicación 

2.2 Desarrollar talleres bimestrales con prensa 
especializada en temas de economía, negocios y 
emprendedurismo  

      x  x  x 
 

2.3 Identificar los influencers interesados en temas de 
sostenibilidad para lanzar una campaña en redes 
sociales 

x      x  x  x 
 

2.4 Identificar aliados estratégicos. 
x      x  x  x 

 

 Objetivo Detalle Presupuesto (S/.) 

1 
 

Fortalecer la imagen y posicionamiento de certificación B en las empresas, en un plazo 
de 18 meses incrementando en un 50% la generación de prospectos para la evaluación 
preliminar B. 

 

 
1.1 

Realizar cocteles mensuales con empresas con el 
objetivo de que empresas ya certificadas B cuenten el 
impacto de la certificación B sobre sus empresas. 

 Compilación de base de datos 
de invitados y seguimiento de 
las confirmaciones de los 
invitados. 

 Alquiler de espacios 

 Catering y bebida 

 Ambientación gráfica: banner 
roll-screen y trípticos  

 Merchandising 

S/. 20,000 

1.2. Capacitar a los ejecutivos de ventas de Sistema B 
como voceros de la certificación B ante empresas 

 Contratación de coaching de 
vocería teóricos y prácticos 

S/.6,000 

1.3 
 

Realizar actividades de integración trimestrales en  
las cuales participen prospectos para certificación B 
y empresas B. 

 Compilación de base de datos 
de invitados y seguimiento de 
las confirmaciones de los 
invitados. 

 Alquiler de espacios 

S/. 20,000 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Este capítulo propone un conjunto de lineamientos comunicacionales para que Sistema B 

Perú consiga implementar una estrategia de comunicaciones de la cual carece. Esta tendrá 

un enfoque estratégico en relación con sus grupos de interés clave para posicionar así la 

certificación “Empresa B” en la mente de sus clientes potenciales. Adicionalmente, se 

han propuesto una serie de acciones comunicacionales centradas en dos grandes objetivos 

estratégicos: posicionar la certificación “Empresa B” en la mente de ejecutivos, y difundir 

los requerimientos de la misma para incrementar la generación de leads y la valoración 

de la misma. Estos objetivos han sido desarrollados en un cronograma y se ha calculado 

un presupuesto de implementación inicial.  

 Catering y bebida 

 Ambientación gráfica: banner 
rollscreen y trípticos  

 Merchandising 

 Contratación de empresa 
coaching que facilite las 
dinámicas de integración. 

1.4 Desarrollar gráficas de apoyo a la venta Contratación de diseñador gráfico 
especializado en presentación de 
datos. 

S/.7,000 

1.5 Desarrollar  activaciones  en las empresas 
potenciales para difundir entre los colaboradores de 
las mismas la certificación B y los beneficios para 
ellos. 

Contratación de empresa de  
activaciones 
 

S/. 45,000 

2 Difundir adecuadamente el proceso de certificación B y las empresas certificadas B 
logrando un incremento de 20% en la valoración de la certificación en el público de la 
sociedad civil en un plazo de 12 meses. 

 

2.1 Campaña "cambia de cassette" – el lado B de los 
negocios 

 Desarrollo de piezas gráficas 
(inhouse) 

 Contratación de pauta en redes 

 Community manager (inhouse) 

S/. 45,000 

2.2 Desarrollar talleres bimestrales con prensa 
especializada en temas de economía, negocios y 
emprendedurismo  

 Compilación de base de datos 
de invitados y seguimiento de 
las confirmaciones de los 
invitados. 

 Alquiler de espacios 

 Catering y bebida 

 Ambientación gráfica: banner 
rollscreen y trípticos 

 Merchandising 

S/. 12,000 

2.3 Identificar los influencers interesados en temas de 
sostenibilidad para lanzar una campaña en redes 
sociales 

 Compilación de la lista de 
influencers 

 Contratación de 5 influencers. 
 

S/. 15,000 

2.4 Identificar aliados estratégicos. De acuerdo a como se realice la 
alianza en conjunto con sistema B 

Sin costo 

TOTAL: S/. 170,000 
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En el siguiente capítulo se presentarán las reflexiones finales sobre la investigación 

documentaria realizada y el camino a seguir. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

En “Comunicación estratégica y su contribución a la reputación” encontramos que “la 

definición de una metodología de planeación estratégica es sin lugar a dudas un factor 

decisivo en el éxito de la gestión de comunicación” (Argenti, 2012). En el transcurso del 

desarrollo de este trabajo hemos descrito cómo la falta de lineamientos estratégicos de 

comunicación ha impactado negativamente en la puesta en valor de la certificación 

“Empresa B”. Además hemos arribado a las siguientes conclusiones: 

 Hace falta la implementación de una estrategia de comunicaciones, y una 

mayor capacitación a los evaluadores para lograr un mejor seguimiento y 

evaluación de estos procesos que le dan valor y aumenta la eficacia de las 

empresas. 

 Es importante que en la actualidad las empresas incorporen indicadores de 

gestión en comunicación, los cuales le serán útiles para mostrar resultados 

acerca de su compañía e involucrar a su personal, dado que se sentirá 

satisfecho de pertenecer a esta. Este punto responde al tema de los beneficios 

que ofrece la certificación “Empresa B” y servirá  para atraer una mayor masa 

laboral, porque verán a estas empresas como atractivas para desarrollarse en 

ella. 

 Se recomienda modificar el tono del mensaje comunicacional de Sistema B 

Perú dirigiéndolo directamente a las empresas. 

 Los beneficios de la certificación “Empresa B” son múltiples y generan valor 

a las organizaciones que la implementan. Sin embargo, son muy poco 

conocidos por aquellos grupos de interés fuera de las propias empresas B. 

 Sistema B Perú tiene un gran potencial para generar una serie de lineamientos, 

estrategias y acciones que permitan posicionar la certificación “Empresa B” 

en grupos de interés que por el momento no la conocen. 

 La certificación “Empresa B” representa una gran oportunidad para las 

empresas, la misma que no está siendo aprovechada porque la desconocen. 
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Ello alimenta la necesidad de darle un mayor impulso de comunicación 

estratégica, con una visión integral holística y totalizadora. 

 Los lineamientos de comunicación propuestos ayudarán a la empresa a 

orientar sus acciones e integrarlas con los objetivos estratégicos de Sistema B. 

 Se recomienda que Sistema B revise sus objetivos estratégicos y evalúe si se 

cumplen. Y de no tener indicadores de gestión se recomienda su incorporación 

para que sea posible medir sus avances. 

 Sistema B Perú debe realizar un diagnóstico de la situación de avances y de 

empresas a las cuales quisiera llegar, y tener un historial de cada uno de ellos. 

 Sistema B Perú debería capacitar mejor a sus representantes de ventas que 

impulsan  la certificación “Empresa B”. Y de hacerlo, informarse previamente 

acerca de la empresa que visitarán y a la que propondrán la certificación.  

 La certificación “Empresa B” no tendrá el posicionamiento que se espera 

como certificación integral si primero no se cuenta con una línea base de 

ingreso al Perú. Esta se lograría midiendo si aquellos beneficios ofrecidos a 

las empresas se cumplen y desarrollando estrategias que permitan acortar las 

brechas encontradas. 

 Se recomienda que Sistema B Perú plantee a la casa matriz internacional B 

Lab los pros y contras que encuentran en sus esfuerzos por posicionar la 

certificación en el Perú. 

 Tomando como base el presupuesto inicial presentado, si Sistema B Perú no 

cuenta con mayores recursos económicos no podrá desarrollar las mínimas 

acciones propuestas por el equipo DirCom para posicionar la propuesta de 

valor de la certificación “Empresa B”. 

 Sistema B Perú debería tener la libertad de poder desarrollar historias en sus 

propios medios digitales, y no a través de las redes principales de Sistema B 

internacional. 
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 Si bien no es materia de esta tesis, el tema de recursos humanos y las 

sugerencias que pueda realizar un DirCom a este respecto resultan 

estratégicas. Por ello, es necesario reconocer que parte de las debilidades de 

Sistema B Perú, y por ende de la certificación “Empresa B”, es la cantidad y 

calificación del personal que hoy conforma la organización. Así, se 

recomienda que Sistema B Perú amplíe de manera progresiva la cantidad de 

colaboradores que puedan apoyar el desarrollo de sus actividades. 

Principalmente (pero no de manera excluyente) de aquellos cuyas 

responsabilidades estén orientadas a la difusión y comunicación de los 

beneficios de contar con la certificación, así como del apoyo a las actividades 

de Sistema B Perú. Para ello sería necesario definir las necesidades de los 

colaboradores en función de los objetivos de la organización. De ahí, elaborar 

los perfiles de los puestos que permitan satisfacer dichas necesidades. Luego, 

definir el proceso de reclutamiento y selección de los mismos para contar con 

el personal idóneo que permita cumplir las actividades primarias y secundarias 

de la organización de manera realmente eficiente. 

Finalmente podemos concluir que la falta de un área de comunicaciones (y de un DirCom) 

ha tenido un impacto negativo sobre las posibilidades de expansión y generación de 

prospectos de Sistema B Perú, situación que debe y puede ser remediada. 
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