
Beneficios al ser una
EMPRESA B CERTIFICADA

Movimiento Global. Las Empresas B son líderes de 
las nuevas fuerzas económicas, logrando inspirar a 
muchos a sumarse.

Protección de Misión. El propósito de las 
Empresas B perdura en el tiempo, al protegerse 
legalmente.

Mejora Continua. La certificación es una 
herramienta de mejora continua, que permite que las 
Empresas B aumenten su impacto positivo de manera 
permanente. Pues, a través del uso de la Evaluación B 
como herramienta de gestión pueden  medir, definir, 
monitorear y comparar sus metas para mejorar.

Las Empresas B aspiran a ser las mejores 
empresas PARA el mundo y no solo del mundo. 



Alianzas comerciales. Las Empresas B tienen la 
oportunidad de generar alianzas comerciales y de 
colaboración con otras empresas, llegando a nuevos 
mercados más exigentes con propósito y 
transparencia empresarial.

Atraen talentos. Las Empresas B atraen talentos 
profesionales que buscan trabajar en empresas con 
un propósito, teniendo en cuenta que un impacto 
positivo en el lugar de trabajo aporta a la retención y 
atracción de talento.

Posicionamiento. Las Empresas B se posicionan 
fuertemente en los medios de comunicación, eventos 
masivos, foros y seminarios; desde una posición 
creíble por el uso del marketing responsable, 
previniendo las críticas relacionadas al greenwashing.

Transparencia. La Evaluación de Impacto B y la 
Certificación son herramientas para mostrar al 
mundo cómo las empresa operan internamente, con 
toda su cadena de valor; Lo que les permite construir 
relaciones significativas con líderes empresariales de 
la comunidad global de Empresas B que apuestan por 
modelos de negocio sostenibles.



Proyectos. Ser parte de Proyectos con otras 
Empresas B para generar impactos colectivos en 
territorio. Esto en alianza con cooperación 
internacional para aportar a la construcción de 
paz y de país.

Línea sostenible de Bancolombia para 
Empresas B con tasas diferenciales. 

+INFO con: Guiovanna Torres  
gmtorres@bancolombia.com.co

Crédito B-Impact de Creci. Especialmente 
creado para empresas que están comprometidas a 
generar un cambio dando soluciones a problemas 
sociales o medioambientales, Montos entre 30 y 
250 millones a tasas muy competitivas. 

+INFO con: Pravin Rodrigues 
pravin.rodrigues@creci.co o con
Mari Arvelaiz mari.arvelaiz@creci.co

+ Beneficios al ser una
EMPRESA B CERTIFICADA
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Academia para Colaboradores de Empresas B. 
● Descuento del 10% en la UPB (Universidad Pontificia 

Bolivariana) en todos los programas académicos 
para colaboradores de Empresas B. 

● Descuento de hasta el 30% (dependiendo del 
programa) en la Universidad del Rosario | Graduate 
Business School.

● Descuento general para pregrado, posgrado e 
intercambios, en la Fundación Universitaria CEIPA.

● Descuentos entre el 10% y 25% en servicios de 
Matteria  

● Encuentros virtuales y presenciales para conectar 
con la Comunidad B.

● Talleres de mejora continua, círculos de trabajo y 
capacitaciones.

● Misiones comerciales y viajes de relacionamiento 
para fortalecer el comercio de impacto.

● Visibilidad en los canales de comunicación de 
Sistema B Colombia, canales aliados y medios de 
comunicación.

● 10% de descuento en la primera compra de Toynovo
+INFO con: Maria José Rubio: maria@toynovo.com

BENEFICIOS

Si tienes alguna pregunta, escríbenos a:

monica@sistemab.org | johana@sistemab.org


