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Contexto General y Relevancia 

Las empresas adscritas a la certificación B tienen como principal propósito modificar el 
modelo tradicional de crecimiento y generación de utilidad en entidades con fines de lucro, 
entendiendo al desarrollo social —tanto de sus factores internos involucrados como 
externos— y protección del medio ambiente como variables determinantes del propio 
éxito. En otras palabras, el éxito y bienestar de su entorno impacta directamente en su 
propio éxito y bienestar, insertándose dentro de un sistema orgánico del cual depende y al 
cual afecta. 

Es dentro de dicho paradigma que las empresas adscritas a la certificación B 
voluntariamente asumen compromisos que modifican su estructura interna, debiendo 
sujetarse a los estándares internacionales de Sistema B. Sin embargo, la realidad 
legislativa chilena no se encuentra del todo adaptada para recibir la estructura corporativa 
y los modelos de negocios propios de empresas adscritas a la certificación. 
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Descripción 

El curso descrito en lo que sigue pretende capacitar a sus estudiantes a ser capaces de 
adaptar vehículos societarios a los estándares de certificación B. Asimismo, el curso 
pretende formar a los estudiantes en las falencias del marco legislativo nacional y global 
actual, siendo capaces de proponer modificaciones legales para permitir e incentivar la 
conformación de vehículos societarios nativamente insertos dentro del sistema B. 
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Objetivos 
1. Formar a los estudiantes en los trasfondos sociales y económicos que se

encuentran detrás de la certificación B.

2. Formar a los estudiantes en el proceso de certificación B, los requisitos impuestos
a las empresas, los procesos de fiscalización de cumplimiento de los requisitos y
los beneficios que trae la certificación B.

3. Formar a los estudiantes en cómo crear y adaptar negocios a los requisitos de la
certificación B y las consecuencias que trae mantenerse dentro de los estándares
de certificación B dentro del sistema legislativo chileno.

4. Identificar problemas respecto a lo anterior y presentar soluciones dentro del
marco jurídico actual.

5. Crear proyectos de modificación del sistema legal vigente para dar solución a los
problemas anteriormente identificados.
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Metodología de Formación

En virtud de la amplitud de la que naturalmente goza el curso, este se encuentra dividido 
temáticamente en módulos, en los cuales se presentan y discuten las influencias de 
distintas áreas del derecho en la confección e implementación de negocios y empresas 
que busquen su certificación como Empresa B. 

Cada módulo contiene tres actividades distintas: 

1. Presentación y discusión: la clase comenzará con la presentación descrita en el
punto 1 de las evaluaciones de este programa. A partir de ella, se generará
discusión en torno a la temática correspondiente al módulo, siendo la tarea del
profesor moderar, corregir e impartir información que los estudiantes puedan
ignorar respecto del marco regulatorio atingente y del funcionamiento de empresas
certificadas dentro del sistema B.

2. Clases lectivas tradicionales: principalmente relativas a la operación de la
certificación, estructuras corporativas de empresas B y modelos de negocios de
empresas B, relacionadas con el marco regulatorio atingente al módulo.

3. Presentaciones de empresas B: representantes de empresas certificadas bajo el
sistema B harán presentaciones sobre su experiencia en la explotación de su
negocio, sus formas de interacción con el medio en que se encuentran insertas y
sus estrategias para adaptarse a la realidad social y legislativa.
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Horas Pedagógicas 

Se presupuestan, para la correcta realización de este programa, la cantidad de 60 horas 
pedagógicas, cada una de 40 minutos. 
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Contenidos  Módulos

Según lo expuesto, cada módulo pretenderá abordar las relaciones y problemas que 
existen entre distintos ámbitos regulatorios del Derecho y la implementación de negocios 
bajo el sistema B. Por lo mismo, proponemos los siguientes módulos1: 

1 Se recomienda seguir el orden de la numeración de módulos para cumplir con los conocimientos básicos necesarios para 
abordar cada módulo. 



9 

Módulo 1   Sistema B 

Objetivo de la sección 

En esta sección introductoria se busca presentar lo que es sistema B – incluyendo su 
filosofía y finalidad -, distinguiendo a su vez una Empresa B de una empresa tradicional. 

En segundo lugar, se busca profundizar sobre la certificación de una empresa como 
Empresa B abordando de manera general los requisitos y los criterios de evaluación para 
ser certificada como tal. 

Contenidos de la sección 

 Concepto de Empresa
- Lingüístico
- Socioeconómico
- Jurídico

 Sistema B
- Filosofía “B”
- Historia y logros
- Misión y Visión
- Cultura “B”
- Ejemplos de Empresas B (nacionales e internacionales)

 Certificación B
- Propósito
- Relaciones Laborales
- Relaciones con la Comunidad (Proveedores y Distribuidores)
- Compromiso con el Medio Ambiente
- Transparencia en la Gobernanza
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Bibliografía 

- Diccionario de la lengua española, Real Academia Española
- Art. 3° del Código del Trabajo de Chile
- Art. 166° del Código de Comercio de Chile
- http://sistemab.org/
- https://www.betterworldbooks.com/info.aspx
- http://natura.cl/natura/Sustentabilidad/Somos-B-Corp
- http://www.late.cl/somos/
- http://www.dictuc.cl/quienes_somos
- http://sistemab.org/como-me-sumo/
- http://bimpactassessment.net/es
- Principales Desafíos del Proceso de Certificación de Empresas B en Argentina en

http:/academiab.org/wp-content/uploads/2015/10/Mar%C3%ADa-Bel%C3%A9n-
Apruzzese-Principales-desaf%C3%ADos-del-proceso-de-certificaci%C3%B3n-de-
Empresas-B- en-Argentina-P%C3%BAblico.pdf

- http://sistemab.org/movimiento-global/
- http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-103979.html
- “The Nature of the Firm R. H. Coase Economica, New Series, Vol. 4, No. 16. (Nov.,

1937), pp. 386-405.”
- Apuntes curso: Emprendimiento Social y empresas B, 2016, Pontificia Universidad

Católica de Chile

http://sistemab.org/
https://www.betterworldbooks.com/info.aspx
http://natura.cl/natura/Sustentabilidad/Somos-B-Corp
http://www.late.cl/somos/
http://www.dictuc.cl/quienes_somos
http://sistemab.org/como-me-sumo/
http://bimpactassessment.net/es
http://sistemab.org/movimiento-global/
http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-103979.html
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Módulo 2    
Conociendo el Océano  Derecho Económico 

Objetivo de la sección 

El objetivo de esta sección es conocer el sistema económico actual en Chile y el marco 
jurídico en el cual se desarrolla la economía nacional. También se pretende introducir a lo 
que es la economía colaborativa y analizar las posibilidades de implementación de la 
misma en el mercado chileno, tanto para llevarla a cabo como un hecho de la realidad 
como una obligación legal del desarrollo de las industrias. En este mismo sentido, se 
plantean los obstáculos que puede tener la implementación y posibles soluciones. 

Contenidos de la sección 

 Estado de Derecho y Sistema Económico Nacional
- Qué es el Estado de Derecho
- Tipos de Sistemas Económicos
- Sistema Económico Chileno
- Libre Competencia, Competencia Desleal y Derechos del Consumidor

 Economía Colaborativa
- Concepto
- Tipos de Economía Colaborativa
- Principales Beneficios
- Implementación de Economía Colaborativa: Posibilidades, Obstáculos y

Soluciones
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Bibliografía 

- Fermandois, Arturo. Derecho constitucional económico. 2 Tomos. Santiago,
Ediciones UC, 2006 y 2010.

- Morales, Joaquín &amp; José Luis Zavala. Derecho económico. Santiago,
Thomson Reuters, 2013.

- Ruiz-Tagle, Carlos. Curso de Derecho económico. Santiago, Librotécnia, 2010.
- Consumo colaborativo y economía compartida en

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.docu
mentos_Informe_Consumo_Colaborativo_ECODES_DGAConsumo_eb80b3c0%2
32E%23pdf

- El consumo colaborativo en la era digital: un nuevo reto para la fiscalidad en
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2016_2
6.pdf

- La economía colaborativa, el consumo colaborativo, la economía de la
compartición y los procesos de igual a igual en
http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxi/docs/9.07.pdf

- La economía colaborativa: un nuevo modelo de consumo que requiere la atención
de la política económica en https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/15665/1/TFG-E-
141.pdf

- Economía Colaborativa en
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2773/ECONOMIA%20COLABORATIV
A.pdf?sequence=1

- Informe sobre Economía Colaborativa en
http://www.aeit.es/sites/default/files/migrate/content/downloads/20160608_informe
_economia_colaborativa_9720405c.pdf

- Matchmaking: el surgimiento de la economía colaborativa en
http://www.desarrollando-ideas.com/wp-
content/uploads/sites/5/2016/03/160315_DI_informe_economia_colaborativa_ESP
1.pdf

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Informe_Consumo_Colaborativo_ECODES_DGAConsumo_eb80b3c0%232E%23pdf
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Informe_Consumo_Colaborativo_ECODES_DGAConsumo_eb80b3c0%232E%23pdf
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Informe_Consumo_Colaborativo_ECODES_DGAConsumo_eb80b3c0%232E%23pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2016_26.pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2016_26.pdf
http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxi/docs/9.07.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/15665/1/TFG-E-141.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/15665/1/TFG-E-141.pdf
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2773/ECONOMIA%20COLABORATIVA.pdf?sequence=1
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2773/ECONOMIA%20COLABORATIVA.pdf?sequence=1
http://www.aeit.es/sites/default/files/migrate/content/downloads/20160608_informe_economia_colaborativa_9720405c.pdf
http://www.aeit.es/sites/default/files/migrate/content/downloads/20160608_informe_economia_colaborativa_9720405c.pdf
http://www.desarrollando-ideas.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/03/160315_DI_informe_economia_colaborativa_ESP1.pdf
http://www.desarrollando-ideas.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/03/160315_DI_informe_economia_colaborativa_ESP1.pdf
http://www.desarrollando-ideas.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/03/160315_DI_informe_economia_colaborativa_ESP1.pdf
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Módulo 3    
Armando el Barco  Sociedades y Asociaciones 

Objetivo de la sección 

Esta sección persigue adentrarse en el mundo de la constitución de las sociedades y 
asociaciones, con el fin de entregar al alumno mediante la información y discusión las 
herramientas necesarias para poder tomar la decisión sobre qué vehículo jurídico utilizar 
para formalizar una empresa y que ésta pueda recibir la certificación como Empresa B. 

Contenidos de la sección 

 Tipos Societarios
- Cuadro comparativo entre las personalidades jurídicas

 La tiranización del concepto del fin de lucro
 Cooperativas
 Requisitos de Certificado B: objeto social

Bibliografía 

- http://bimpactassessment.net
- http://sistemab.org/
- The B Impact Assessment Handbook en http://academiab.org/wp-

content/uploads/2015/09/Impact-Catalyst-Student-Manual-2014-V2.pdf
- «Notas sobre el concepto de persona jurídica sin fines de lucro a propósito de la

Ley 20.845, sobre inclusión escolar», Revista Chilena de Derecho Privado 25
(2015), pp. 315-333

- Análisis descriptivo de las Empresas B en Chile en 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/117184/Tapia%20V.,%20Claudio.
pdf?sequence=1 

- Why Companies Are Becoming B Corporations en https://hbr.org/2016/06/why-
companies-are-becoming-b-corporations 

- Benefit Corporations v. “Regular” Corporations: A Harmful Dichotomy en
https://corpgov.law.harvard.edu/2012/05/13/benefit-corporations-vs-regular-
corporations-a-harmful-dichotomy/ 

- Organizaciones sin fines de lucro, Servicio de Impuestos Internos en
http://www.sii.cl/contribuyentes/actividades_especiales/organizaciones_sin_fines_d
e_lucro.pdf

http://bimpactassessment.net/
http://sistemab.org/
http://academiab.org/wp-content/uploads/2015/09/Impact-Catalyst-Student-Manual-2014-V2.pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/117184/Tapia%20V.,%20Claudio.pdf?sequence=1
https://hbr.org/2016/06/why-companies-are-becoming-b-corporations
https://corpgov.law.harvard.edu/2012/05/13/benefit-corporations-vs-regular-corporations-a-harmful-dichotomy/
http://www.sii.cl/contribuyentes/actividades_especiales/organizaciones_sin_fines_de_lucro.pdf
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Módulo 4    
Atrayendo marineros  Derecho del Trabajo 

Objetivo de la sección 

En esta sección se busca definir a grandes rasgos cómo está constituido el marco legal 
laboral en el sistema chileno y cómo nos deja eso frente al resto de países, abordando 
temáticas como la protección del trabajador, las causales de terminación del contrato y los 
derechos colectivos. 

También se debe abordar la visión de los trabajadores como colaboradores de la empresa 
y, en este sentido, como un stakeholder más. Junto con esto, se debe realizar una 
comparación entre un trabajador y un prestador de servicios y hacer énfasis en la 
importancia de ajustarse a la legislación. 

Finalmente se aborda el criterio de evaluación basado en la relación de la empresa con 
sus trabajadores para la certificación B. 

Contenidos de la sección 

 Sistema Laboral Chileno y Extranjero
- Finalidad del Derecho del Trabajo: protección del trabajador
- Causales de terminación del contrato
- Derechos Colectivos: negociación y huelga

 Colaboradores: una nueva forma de ver al trabajador
- Ejemplos de empresas líderes
- Dificultades en la práctica
- Trabajador vs Prestador de Servicios

 Certificación B: relaciones de la empresa con sus trabajadores
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Bibliografía 

- http://bimpactassessment.net
- The B Impact Assessment Handbook en http://academiab.org/wp-

content/uploads/2015/09/Impact-Catalyst-Student-Manual-2014-V2.pdf
- Comportamiento proactivo en el entorno laboral en

http://www.circulotec.tv/documents/3096396/6163899/CTV-
GRH0020.pdf/0029edb8-f44e- 440c-91aa-4cbb60b204d4

- El desarrollo profesional de los trabajadores como ventaja competitiva de las
empresas en http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/documentos/214.pdf

- Bronstein, Arturo et al. (2005): La subordinación o dependencia y la transformación
de la empresa (Santiago, Editorial Lexis Nexis).

- Guisado, Héctor et. al. (2007): Cincuenta años de derecho del trabajo en América
Latina (Buenos Aires, Editorial Rubinzal-Culzoni).

- Plá Rodríguez, Américo (1998): Los principios del derecho del trabajo (Buenos
Aires, Editorial Depalma).

- Sala Franco, Tomás (2014): Relaciones Laborales (Valencia, Editorial Tirant Lo
Blanch).

- García, Ignacio (2013): Manual de Derecho del Trabajo (Valencia, Editorial Tirant
lo Blanch).

http://bimpactassessment.net/
http://academiab.org/wp-content/uploads/2015/09/Impact-Catalyst-Student-Manual-2014-V2.pdf
http://www.circulotec.tv/documents/3096396/6163899/CTV-GRH0020.pdf/0029edb8-f44e-%20440c-91aa-4cbb60b204d4
http://www.circulotec.tv/documents/3096396/6163899/CTV-GRH0020.pdf/0029edb8-f44e-%20440c-91aa-4cbb60b204d4
http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/documentos/214.pdf
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Módulo 5  
Timoneando el Barco  Gobiernos Corporativos 

Objetivo de la sección 

En esta sección se tiene como propósito hacer una revisión de los tipos de estructuras 
corporativas de las empresas la cual puede ser definida como el conjunto de instancias y 
prácticas institucionales que influyen en el proceso de toma de decisiones de una 
empresa, contribuyendo a la creación sustentable de valor económico en un marco de 
transparencia y responsabilidad empresarial, indagar sobre el cómo las empresas se 
están estructurando bajo nuevos presupuestos. Comprender la importancia de la creación 
de valor para los intereses de la comunidad que tienen la administración y los directores 
además de sus múltiples deberes a través de la legislación comparada. 

Sin perjuicio de lo anterior, la sección deberá comenzar con la contextualización del objeto 
y función del gobierno corporativo para dar cuenta las diferentes formas legales aplicadas 
a este tipo de asociaciones. 

Finalmente, la sección debe abordar la transparencia en la gobernanza como un criterio a 
evaluar en las solicitudes de certificación B. 

Contenidos de la sección 

 El Gobierno Corporativo dentro de la estructura organizacional
- Concepto
- Objeto y Función
- Deberes

 Shareholders vs Stakeholders: ¿intereses contrapuestos?
- Conceptos
- Cómo generar valor a todos los stakeholders sin que los shareholders lo

pierdan
 Certificación B: transparencia en la gobernanza

Bibliografía 

- http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/117184/Tapia%20V.,%20Claudio.
pdf?sequence=1

- https://corpgov.law.harvard.edu/2012/05/13/benefit-corporations-vs- regular-
corporations- a-harmful- dichotomy/#1

- https://hbr.org/2016/06/why-companies-are-becoming-b-corporations
- http://bimpactassessment.net
- http://sistemab.org/
- The B Impact Assessment Handbook en http://academiab.org/wp-

content/uploads/2015/09/Impact-Catalyst-Student-Manual-2014-V2.pdf

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/117184/Tapia%20V.,%20Claudio.pdf?sequence=1
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/117184/Tapia%20V.,%20Claudio.pdf?sequence=1
https://corpgov.law.harvard.edu/2012/05/13/benefit-corporations-vs-%20regular-corporations-%20a-harmful-%20dichotomy/#1
https://corpgov.law.harvard.edu/2012/05/13/benefit-corporations-vs-%20regular-corporations-%20a-harmful-%20dichotomy/#1
https://hbr.org/2016/06/why-companies-are-becoming-b-corporations
http://bimpactassessment.net/
http://sistemab.org/
http://academiab.org/wp-content/uploads/2015/09/Impact-Catalyst-Student-Manual-2014-V2.pdf
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Módulo 6 
Cooperar con otras embarcaciones 
 Economía Colaborativa y Libre Competencia 

Objetivo de la sección 

Esta sección tiene por objeto abordar el asunto de la economía colaborativa como una 
posible violación a la libre competencia por la sinergia que genera en distintos niveles 
productivos (distribución vertical de la producción) así como entre competidores 
(distribución horizontal de la producción). 

También se aborda el tema de la competencia desleal y el cómo actuar correcta o 
éticamente en el mercado. 

Contenidos de la sección 

 Libre Competencia
- Objeto y Función
- Marco legal
- Ilícitos de libre competencia

 Economía Colaborativa y Colusión
- Conceptos
- Integración económica en un sistema de economía colaborativa
- ¿Constituye un modelo de economía colaborativa una violación a la libre

competencia?
 Competencia Desleal

- Comportarse de manera ética
- Desvío de clientela

Bibliografía 

- Fermandois, Arturo. Derecho constitucional económico. 2 Tomos. Santiago,
Ediciones UC, 2006 y 2010.

- Morales, Joaquín &amp; José Luis Zavala. Derecho económico. Santiago,
Thomson Reuters, 2013.

- Ruiz-Tagle, Carlos. Curso de Derecho económico. Santiago, Librotécnia, 2010.
- Consumo colaborativo y economía compartida en

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.docu
mentos_Informe_Consumo_Colaborativo_ECODES_DGAConsumo_eb80b3c0%2
32E%23pdf

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Informe_Consumo_Colaborativo_ECODES_DGAConsumo_eb80b3c0%232E%23pdf
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Informe_Consumo_Colaborativo_ECODES_DGAConsumo_eb80b3c0%232E%23pdf
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Informe_Consumo_Colaborativo_ECODES_DGAConsumo_eb80b3c0%232E%23pdf
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- El consumo colaborativo en la era digital: un nuevo reto para la fiscalidad en
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2016_2
6.pdf

- La economía colaborativa, el consumo colaborativo, la economía de la
compartición y los procesos de igual a igual en
http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxi/docs/9.07.pdf

- La economía colaborativa: un nuevo modelo de consumo que requiere la atención
de la política económica en https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/15665/1/TFG-E-
141.pdf

- Economía Colaborativa en
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2773/ECONOMIA%20COLABORATIV
A.pdf?sequence=1

- Informe sobre Economía Colaborativa en
http://www.aeit.es/sites/default/files/migrate/content/downloads/20160608_informe
_economia_colaborativa_9720405c.pdf

- Matchmaking: el surgimiento de la economía colaborativa en
http://www.desarrollando-ideas.com/wp-
content/uploads/sites/5/2016/03/160315_DI_informe_economia_colaborativa_ESP
1.pdf

- “El concepto de la competencia desleal en la ley N° 20.169” en
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2008/fjs232c/doc/fjs232c.pdf

- “Competencia desleal: la economía del engaño” en
https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160304/asocfile/20160304095807/rev124_
RSanhueza-BMordoj.pdf

http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2016_26.pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/documentos_trabajo/2016_26.pdf
http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxi/docs/9.07.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/15665/1/TFG-E-141.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/15665/1/TFG-E-141.pdf
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2773/ECONOMIA%20COLABORATIVA.pdf?sequence=1
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2773/ECONOMIA%20COLABORATIVA.pdf?sequence=1
http://www.aeit.es/sites/default/files/migrate/content/downloads/20160608_informe_economia_colaborativa_9720405c.pdf
http://www.aeit.es/sites/default/files/migrate/content/downloads/20160608_informe_economia_colaborativa_9720405c.pdf
http://www.desarrollando-ideas.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/03/160315_DI_informe_economia_colaborativa_ESP1.pdf
http://www.desarrollando-ideas.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/03/160315_DI_informe_economia_colaborativa_ESP1.pdf
http://www.desarrollando-ideas.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/03/160315_DI_informe_economia_colaborativa_ESP1.pdf
http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2008/fjs232c/doc/fjs232c.pdf
https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160304/asocfile/20160304095807/rev124_RSanhueza-BMordoj.pdf
https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160304/asocfile/20160304095807/rev124_RSanhueza-BMordoj.pdf
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Módulo 7 
El arte de navegar a vela  Derecho Ambiental 

Objetivo de la sección 

En esta sección se tiene como propósito abordar el marco regulatorio medioambiental en 
Chile desde una mirada de análisis crítico, generando discusión en torno a la importancia 
de la correcta protección del medio ambiente hoy en día. 

Por otra parte, este módulo pretende abordar la protección del medioambiente como un 
criterio a la hora de evaluar las empresas durante la certificación B. 

Contenidos de la sección 

 Debate sobre la importancia de la protección del medio ambiente hoy en día
- Sobre la crisis ambiental
- El impacto socioeconómico
- Sostenibilidad y derecho ambiental – constitucional
- Derecho a vivir en un ambiente incontaminado del Art. 19 de la CPR de

Chile
 Bien común y sistema B. Interacción del ámbito público y privado en sociedades

de beneficencia – el cuarto sector.
- Bien Común y sector privado: Economía del Bien Común
- ¿Puede una empresa privada hacerse cargo de necesidades públicas (en

sentido estricto)?
- Principio de Subsidiariedad

 Regulación de Impacto Ambiental y Sostenibilidad
- Principios Internacionales de protección al medio ambiente
- Institucionalidad Ambiental y Legislación
- Empresas B y su aporte al bien común y medioambiente

Bibliografía 

- http://www.revistaderechoambiental.uchile.cl/index.php/RDA/article/viewFile/43314
/45300

- http://www.revistaderechoambiental.uchile.cl/index.php/RDA/article/viewFile/46455
/48484

- http://bimpactassessment.net
- The B Impact Assessment Handbook en http://academiab.org/wp-

content/uploads/2015/09/Impact-Catalyst-Student-Manual-2014-V2.pdf
- http://www.sistemab.org/wp-content/uploads/2013/07/Articulo-Empresas-

B.Cristina-Lopez-Mayher.30-Julio-2013..pdf
- http://magisterenderechollm.uc.cl/LLM-en-los-medios/ricardo-irarrazabal-la-

institucionalidad-ambiental-chilena.html

http://www.revistaderechoambiental.uchile.cl/index.php/RDA/article/viewFile/43314/45300
http://www.revistaderechoambiental.uchile.cl/index.php/RDA/article/viewFile/43314/45300
http://www.revistaderechoambiental.uchile.cl/index.php/RDA/article/viewFile/46455/48484
http://www.revistaderechoambiental.uchile.cl/index.php/RDA/article/viewFile/46455/48484
http://bimpactassessment.net/
http://academiab.org/wp-content/uploads/2015/09/Impact-Catalyst-Student-Manual-2014-V2.pdf
http://academiab.org/wp-content/uploads/2015/09/Impact-Catalyst-Student-Manual-2014-V2.pdf
http://academiab.org/wp-content/uploads/2015/09/Impact-Catalyst-Student-Manual-2014-V2.pdf
http://www.sistemab.org/wp-content/uploads/2013/07/Articulo-Empresas-B.Cristina-Lopez-Mayher.30-Julio-2013..pdf
http://www.sistemab.org/wp-content/uploads/2013/07/Articulo-Empresas-B.Cristina-Lopez-Mayher.30-Julio-2013..pdf
http://magisterenderechollm.uc.cl/LLM-en-los-medios/ricardo-irarrazabal-la-institucionalidad-ambiental-chilena.html
http://magisterenderechollm.uc.cl/LLM-en-los-medios/ricardo-irarrazabal-la-institucionalidad-ambiental-chilena.html
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- http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-
1/catedras/clase-3/clase-3-principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes

- http://www.ebczaragoza.org/ebcformacion-que-aporta-la-economia-del-bien-
comun-mi-empresa/

- www.derecho.uchile.cl/noticias/122420/1-sesion-reforma-constitucional-y-
proteccion-del-medio-ambiente

- www.euv.cl/archivos_pdf/rev_derecho/rev_derecho_articulo_xxi.pdf
- https://www.bbvaopenmind.com/evaluacion-del-impacto-ambiental-en-la-

economia/
- https://clacsoambientalglobal.wordpress.com/grupo-de-trabajo/contexto-del-

debate/
- https://www.importancia.org/medio-ambiente.php

http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes
http://ocw.pucv.cl/cursos-1/derecho-ambiental-internacional/materiales-de-clases-1/catedras/clase-3/clase-3-principios-del-derecho-internacional-ambiental-apuntes
http://www.ebczaragoza.org/ebcformacion-que-aporta-la-economia-del-bien-comun-mi-empresa/
http://www.ebczaragoza.org/ebcformacion-que-aporta-la-economia-del-bien-comun-mi-empresa/
http://www.derecho.uchile.cl/noticias/122420/1-sesion-reforma-constitucional-y-proteccion-del-medio-ambiente
http://www.derecho.uchile.cl/noticias/122420/1-sesion-reforma-constitucional-y-proteccion-del-medio-ambiente
http://www.euv.cl/archivos_pdf/rev_derecho/rev_derecho_articulo_xxi.pdf
https://www.bbvaopenmind.com/evaluacion-del-impacto-ambiental-en-la-economia/
https://www.bbvaopenmind.com/evaluacion-del-impacto-ambiental-en-la-economia/
https://clacsoambientalglobal.wordpress.com/grupo-de-trabajo/contexto-del-debate/
https://clacsoambientalglobal.wordpress.com/grupo-de-trabajo/contexto-del-debate/
https://www.importancia.org/medio-ambiente.php
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Módulo 8 
Reabasteciéndose en el Puerto 
 Contratación Mercantil 

Objetivo de la sección 

El objetivo de este módulo es conocer y analizar la relación de la empresa con sus 
proveedores con miras en la certificación B. 

Contenidos de la sección 

 Ser proveedor o distribuidor de una Empresa B
- Evaluación en la certificación
- Discusión: ¿Las exigencias de la certificación de una Empresa B hacen más

complejo obtener suministros o posicionarse en el mercado? ¿Son
excesivos los requisitos?

Bibliografía 

- http://bimpactassessment.net
- The B Impact Assessment Handbook en http://academiab.org/wp-

content/uploads/2015/09/Impact-Catalyst-Student-Manual-2014-V2.pdf

http://bimpactassessment.net/
http://academiab.org/wp-content/uploads/2015/09/Impact-Catalyst-Student-Manual-2014-V2.pdf
http://academiab.org/wp-content/uploads/2015/09/Impact-Catalyst-Student-Manual-2014-V2.pdf
http://academiab.org/wp-content/uploads/2015/09/Impact-Catalyst-Student-Manual-2014-V2.pdf
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Módulo 9 
Derechos de la corona  Derecho Tributario 

Objetivo de la sección 

Esta sección tiene por propósito indagar en las posibles estructuras tributarias a las que 
empresas sujetas a la certificación de Sistema B se acogerían, como asimismo indagar 
respecto de los posibles beneficios y exenciones tributarias a las cuales podría optar una 
empresa que cuente con certificación B, a la luz de la presente normativa. 

Contenidos de la sección 

 Organizaciones sin fines de lucro y empresas B
- Noción tributaria de asociación sin fines de lucro
- ¿Qué significa “sin fines de lucro”?
- Generación de utilidades por asociaciones sin fines de lucro
- IVA y actividades realizadas por organizaciones sin fines de lucro
- Ley de donaciones y organizaciones sin fines de lucro

 Beneficios tributarios
- Impuestos pigouvianos
- Impuestos verdes
- Beneficios por capacitación de trabajadores
- Beneficios por donaciones realizadas

Bibliografía 

- ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL) – Instructivo Servicio de
Impuestos Internos

- DONACIONES – Instructivo Servicio de Impuestos Internos
- “Regulation and Pigouvian taxes” (presentación), Hunt Allcott, MIT Department of

Economics, Massachussets
- “Los tributos verdes en américa latina: un comparativo estructural”, Luis Andrés

Maya Pantoja y Paola Andrea Rosero Muñoz, Cuarto encuentro nacional de
profesores de Contaduría pública, Colombia

- “Reforma Tributaria, Impuestos “Verdes” e Implicancias de Política Ambiental”,
Ricardo Katz, en Puntos de referencia, Abril 2014, Centro de Estudios Públicos,
Santiago.

- BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR CAPACITACIÓN – Instructivo Servicio de
Impuestos Internos
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Módulo 10 
Conociendo los Barcos de otros países 
 Legislación Comparada 

Objetivo de la sección 

La presente sección tiene por propósito indagar en la experiencia legislativa internacional 
de acogimiento de empresas de beneficencia y estructuras corporativas que integren 
dentro de sus propios estatutos objetivos de responsabilidad empresarial medioambiental 
y empresarial. Sin embargo, tal estudio no tiene por propósito solamente indagar en los 
avances legislativos a nivel mundial sobre empresas y asociaciones de beneficencia, sino 
además reflexionar respecto a cómo podrían dichas empresas ser acogidas a nivel legal 
en nuestro país, confrontando las leyes y proyectos de ley internacionales con las normas 
y principios corporativos y económicos chilenos. 

Contenidos de la sección 

 La Ley Modelo de Sociedades de Beneficencia
- Noción y propósito de las Sociedades de Beneficencia (§201, Ley Modelo)
- Concreción de la finalidad de las Sociedades de Beneficencia (§201, §301,

Ley Modelo)
- Responsabilidad de Sociedades de Beneficencia (§302, §305)

 House Bill N°2385 del Estado de Virginia, EE. UU. (2011)
- Noción y propósito de las Sociedades de Beneficencia (§13.1-787, HB

2385)
- Concreción de la finalidad de las Sociedades de Beneficencia (§13.1-788,

HB 2385)
- Responsabilidad de Sociedades de Beneficencia (§13.1-792, HB 2385)

 Proyecto de Ley de Creación y Organización de Sociedades de Interés y Beneficio
Colectivo (IBC), Argentina, 2016

- Noción y propósito de Sociedades IBC (art. 1°, Proyecto de Ley)
- Concreción de las obligaciones (art. 4°, Proyecto de Ley)
- Régimen de responsabilidad de la Administración y sociedad IBC

- Proyecto de Ley de Creación y Desarrollo de Sociedades Comerciales de
Beneficio e Interés Colectivo (BIC), Colombia, 2016

- Noción y propósito de Sociedades BIC (art. 1°, Proyecto de Ley)
- Lista de obligaciones de la sociedad (art. 2°, Proyecto de Ley)
- Acción social de responsabilidad (art. 5°, Proyecto de Ley)
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Bibliografía 

- Ley Modelo de Sociedades de Beneficencia (Abril, 2017)
- HOUSE BILL NO. 2358, Estado de Virginia, EE. UU., Enero 2011
- Proyecto de Ley de Creación y Organización de Sociedades de Interés y Beneficio

Colectivo (IBC), Argentina, 2016
- Proyecto de Ley de Creación y Desarrollo de Sociedades Comerciales de

Beneficio e Interés Colectivo (BIC), Colombia, 2016
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Módulo 11 
Ideando nuevas formas de construir el Barco 
 Proyectos Legislativos 

Objetivo de la sección 

Esta sección tiene por objeto el análisis, discusión y proposición de nuevos proyectos de 
ley con el fin de generar más y mejores vehículos jurídicos para la constitución 
de empresas B1. 

Contenidos de la sección 

 Proyectos de ley sobre Economía Social.
- Discusión: ¿Son necesarios intentos legislativos para fomentar esta forma

de entender la economía?
 Importancia de una personalidad jurídica propia

- Discusión: ¿Es justo moldearse a personalidades jurídicas que tienen por
objeto uno muy distinto al de una Empresa B?

- Caso Venta de Ben & Jerry’s® a Unilever®
 Los intentos en generar una personalidad jurídica propia

- Proyectos de Ley Nacionales (Chile)
- Abogados B

Bibliografía 

- Proyecto de ley sobre sociedades BIC presentado por Felipe Kast y Maya
Fernández junto con Empresas B

- Model Benefit Corporation Legislation – With Explanatory Comments en
http://benefitcorp.net/sites/default/files/Model%20Benefit%20Corp%20Legislation_
9_16.pdf

1 Se debe tener en consideración que el contenido de este módulo puede variar debido al avance en la tramitación de 
los proyectos de ley en referencia.

http://benefitcorp.net/sites/default/files/Model%20Benefit%20Corp%20Legislation_9_16.pdf
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Evaluaciones 

El programa tiene por objeto no solamente impartir conocimiento mediante clases lectivas, 
sino además generar conocimiento respecto a los desafíos que enfrentan empresas 
certificadas dentro de Sistema B. Para ello, se hace insuficiente solamente presentar 
contenido, sino que se vuelve necesario potenciar la creatividad y capacidad investigativa 
de los estudiantes. 

Por lo tanto, las evaluaciones propuestas consisten en lo siguiente: 

1. Presentaciones Temáticas - Identificación de Problemas: el estudiante deberá
escoger un área jurídica de relevancia para la constitución o adaptación de
vehículos societarios al estándar B o la implementación de negocios y sus
consecuencias de hacerlo bajo los estándares de empresas B. Con ello, deberá
identificar el marco regulatorio relevante al área jurídica escogida, cuál es la
estructura más conveniente para el negocio o vehículo societario dentro de dicho
marco regulatorio y problemas de implementación con los cuales podría tener que
lidiar.

a. Duración: media hora (total; incluye varias presentaciones de alumnos por
día)

b. Integrantes: dos a tres estudiantes
c. Cantidad mínima de presentaciones por estudiante: dos (eventualmente

podría realizar más de una bajo la modalidad de eliminar la peor califación)
d. Ponderación sobre nota final: 15% cada presentación

Esta modalidad de evaluación cumple con dos propósitos: en primer lugar, 
potenciar los aspectos prácticos de la implementación negocios y Empresas B y, 
asimismo, plantear potenciales problemas relacionados con ello. 



27 

Rúbrica de Evaluación de Presentaciones 

Criterio 1 - 3 3 - 4 4 -5 5 - 6 6 - 7 Ponderación 
Identificación y 
delimitación del 
área del 
derecho 
relevante 

10% 

Identificación y 
delimitación de 
marco 
regulatorio 
pertinente 

25% 

Identificación 
de vías de 
adaptación de 
empresas 
sujetas a 
Sistema B al 
marco 
regulatorio 
chileno 

35% 

Proposición de 
problemas de 
implementación 
relevantes al 
marco 
regulatorio 
pertinente 

30% 

2. Ensayo — Búsqueda de Solución de Problemas: las presentaciones
anteriormente descritas tienen como propósito final la investigación e identificación
de problemas relacionados con la implementación de estándares B al marco
jurídico nacional. Los ensayos, en cambio, pretenden que el estudiante sea capaz
de proponer soluciones eficaces a los problemas anteriormente identificados. Ello
puede ser logrado tanto mediante la utilización del marco regulatorio actual como
mediante posibles reformas al mismo, fundamentando cómo dicha solución es un
remedio efectivo al problema identificado.

a. Extensión: 15 páginas máximo
b. Integrantes: individual
c. Cantidad mínima por estudiante: uno
d. Ponderación sobre nota final: 20%
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Los problemas abordados en este ensayo no deben ser necesariamente aquellos 
previamente presentados por el estudiante, pudiendo abordar aquellos propuestos 
por sus pares en sus presentaciones o bien descubrir problemas nuevos. En 
cualquier caso, el estudiante debe ser capaz de delimitar el fenómeno jurídico en 
estudio y su marco regulatorio correspondiente, de los cuales el problema y 
solución consecutivas deberán surgir naturalmente.  

Rúbrica de Evaluación del Ensayo 

Criterio 1 – 3 3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 7 Ponderación 
Identificación 
del fenómeno 
jurídico 
relevante 

20% 

Identificación 
del marco 
regulatorio 
pertinente 

15% 

Identificación 
del problema 
de 
implementación 
en torno a las 
exigencias de 
la certificación 
B 

20% 

Proposición de 
solución 
pertinente y 
eficaz al 
problema 
propuesto 

30% 

Redacción, 
argumentación 
y fluidez del 
ensayo 

15% 
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3. Desafío — Desarrollo Empresa B: tanto las presentaciones como el ensayo
anteriormente propuestos se centran en un área del derecho o bien en un
problema específico. Esta evaluación tiene como objeto integrar los conocimientos
impartidos durante el semestre completo —los cuales intentan comprender los
principales aspectos de desarrollo de una empresa sujeta a los estándares B— y
llevarlos a la implementación de un negocio ficticio, el cual cumpla, en la medida
de lo posible, con el marco regulatorio y las exigencias de la certificación B.

a. Duración: semestre completo
b. Integrantes: 4 a 5 estudiantes
c. Cantidad por estudiante: uno
d. Ponderación sobre nota final: 50%

El trabajo deberá ser realizado durante el semestre completo, consistente en 
entregas parciales mensuales, cuya entrega final y presentación serán 
equivalentes a la evaluación de examen final. El negocio propuesto y su 
implementación no debe ser necesariamente de creación de los estudiantes, 
pudiendo estar basado en modelos de empresas certificadas ya existentes (tanto 
en términos de modelo de negocio como corporativo). Sin perjuicio de lo anterior, 
el grupo de estudiantes deberá ser capaz de identificar el modelo de negocios de 
su empresa, las aristas regulatorias relacionadas con su implementación, cómo 
convive su empresa certificada bajo el Sistema B con dicha regulación, cuáles 
serían las medidas concretas necesarias para mantener la certificación dentro del 
marco regulatorio chileno y los beneficios concretos de mantener la certificación B 
dentro del contexto del mismo marco regulatorio. 

Método de Evaluación 

 Entregas Parciales

Para lograr el objetivo propuesto anteriormente, el grupo de estud<iantes deberá 
hacer entregas parciales cada mes de duración del curso, en las cuales se 
desarrollen los puntos anteriormente mencionados. De tal modo, se sugieren los 
siguientes temas para las entregas parciales: 

1- Entrega Parcial - Presentación de la Empresa: determinación del nombre de
la empresa; determinación del negocio a explotar y modelo de explotación;
marcos regulatorios con los cuales el negocio interactúa.
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No se requiere, para estos efectos, que el alumno entregue un modelo 
exhaustivo de negocios. Basta con la presentación de un producto o servicio y 
la forma a través de la cual se llevará a cabo la explotación de dicho producto o 
servicio. Sin embargo, sí se exige exhaustividad en la identificación de los 
marcos regulatorios que deben ser atendidos para su legítimo desarrollo (ej. 
laboral, impacto ambiental, corporativo, tributario, etc.). 

2- Entrega Parcial - Certificación B e Interacción con Marco Regulatorio:
determinar cómo debe adaptarse el modelo de negocios elegido para aprobar y
mantener la certificación B. A la vez, determinar cuáles son las consecuencias
dentro del marco regulatorio chileno de mantener la certificación, los puntos
problemáticos de adaptación de una empresa B en dicho rubro al marco
regulatorio, y determinar en qué sentido la normativa actual puede ser un
contratiempo al momento de implementar una empresa orientada a la
explotación del negocio escogido.

3- Entrega Parcial - Implementación del Negocio bajo la Certificación B:
considerando lo investigado en la entrega anterior, los estudiantes deberán
ofrecer soluciones a los problemas anteriormente identificados. En caso de que
consideren imposible la explotación del negocio bajo los estándares de la
calificación B, deberán sugerir, entregando argumentos de fondo, cómo
podrían modificarse las normas que gobiernan el ámbito en el cual se
identifican los problemas para permitir la explotación de dicho rubro bajo la
certificación B.

Cada entrega equivaldrá a un 25% de la nota final correspondiente a esta
evaluación.

 Presentación

Al final del curso, cada equipo deberá presentar el trabajo realizado, dando 
cuenta de forma resumida de lo investigado y concluido en sus entregas 
parciales. Esta presentación finalizará con una interrogación oral del 
profesor, quien controlará lo aprendido durante el semestre, relacionado 
íntimamente con la empresa y negocio que decidieron realizar los alumnos.  

Esta presentación equivaldrá a un 25% de la nota correspondiente a la 
evaluación en su totalidad. 
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