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El Equipo

Los autores del presente Programa de Formación Académica es un equipo 
multidisciplinario compuesto por académicos, consultores y emprendedores con 
experiencia en el diseño e implementación de Modelos de Negocios, y desarrollo 
de metodologías participativas para la promoción y enseñanza el emprendimiento 
de impacto. 

“Mi propósito al desarrollar este Programa es lograr encender la chispa del 
cambio en las aulas de clase. Los profesores contarán con la estructura 
necesaria para que los estudiantes propongan ideas de negocio innovadoras 
que respondan a problemáticas reales y los estudiantes tendrán la oportunidad 
de conectarse consigo mismo y con los demás de manera empática, a la vez 
que experimentan la co-creación de valor en la economía.” - Tatiana Hernández 
Rico, Universidad del Norte - Colombia

“Como Empresaria B, deseo que los futuros emprendedores y ejecutivos sean 
conscientes del triple impacto y de sus motivaciones para que logren entregar el 
mejor aporte a la sociedad y el planeta. Desde E3P desarrollamos el juego 
GRANJEROS justamente para provocar este cambio (...)” - María José 
Alessandri, Granjeros - Chile

“Mi propósito es inspirar a pensar, sentir y hacer en términos de identificar 
problemas sociales, conectar y comprometerse con éstos, diseñar y plasmar 
soluciones. Lo anterior, con el fin de contribuir con una nueva forma de hacer 
empresa, que desde ya están generando una economía más inclusiva, 
sostenible, socialmente responsable y amigable con el medio ambiente.” - 
Eduardo J. Gómez, Universidad del Norte - Colombia

“En estos momentos de grandes retos a nivel mundial, necesitamos despertar el 
potencial creativo para generar soluciones simples y prácticas que mejoren la 
calidad de vida de los seres humanos. Participar en este proyecto ha sido una 
oportunidad para desarrollar metodologías de impacto que inviten a los 
participantes a descubrir su propósito personal y redefinirse como agentes de 
cambio.” - Mario A. Varón, SocialBaq - Colombia

“Debemos compartir narrativas que potencialicen de manera responsable la 
historia de impacto de las Empresas B. Esto es lo que despertó mi interés de ser 
parte de este equipo: trabajar interdisciplinariamente para construir un programa 
coherente que presente a las empresas sociales más allá de las narrativas 
celebratorias, siendo conscientes de las oportunidades y desafíos de impulsar 
esta nueva forma de hacer negocios .” - Raaida Manna, SocialBaq - Colombia
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GÉNESIS DE LA CREACIÓN DEL PROGRAMA

Creemos que el éxito se puede redefinir en la economía y que es lo óptimo para crear un mundo 

más justo, sano y sostenible; por consiguiente, nuestro deseo es difundir el mensaje, crear 

conciencia, mostrar lo que está sucediendo, despertar interés y hacer crecer el movimiento B. 

¿Cómo lo haremos? A través de cada uno de los módulos que conforman el presente Programa, 

los participantes obtendrán las herramientas necesarias para identificar, validar e implementar 

oportunidades de negocio de triple impacto, teniendo como punto de partida los desafíos y 

problemáticas del mundo actual, así como el autoconocimiento de las habilidades y motivaciones 

personales de cada individuo.
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CONTEXTO
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En el marco de la Cumbre de la Naciones Unidas, celebrada en la ciudad de Nueva York entre el 

25 al 27 de septiembre del 2015, se dio a conocer un gran secreto a voces; que antes no se 

había evaluado, analizado y sintetizado de manera sistemática, tal como dicha Cumbre lo hizo. 

Este secreto dio a conocer que el planeta Tierra, incluso décadas después de celebrada la 

Cumbre del Milenio, sigue siendo un mundo convulsionado por diversos problemas que aún no 

se han sido resueltos y que, por el contrario, se han acentuado. Asimismo, han aparecido 

nuevas vicisitudes que agudizan la situación social, cultural, política, económica y ambiental de 

nuestro planeta (NU, 2015).

Los llamados 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (NU, 2015), resumen concretamente los 

problemas y los desafíos que las naciones debemos afrontar y subsanar para los próximos tres 

lustros si queremos, después del 2030, una sociedad global en paz, equitativa, sin hambre, 

educada y saludable en un planeta ambientalmente sostenible. Precisamente, estos 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se convierten en el marco de referencia o el contexto 

de las generaciones actuales, pero sobre todo las nuevas generaciones se desarrollarán como 

individuos, familias y sociedad. Y más aún, es el contexto en que las personas deberán poner su 

capital humano, social, ambiental y económico al servicio y del logro de los mencionados 

objetivos. Como planeta hemos coincidido y propuesto una meta para el futuro próximo, la cual 

es lograr todos los ODS.

Por consiguiente, el mundo que se avecina está lleno de problemas y retos, pero también es un 

mundo más comunicado e informado y, por ende, cuenta con mejores herramientas para 

solucionar, afrontar y convertir esas dificultades en grandes oportunidades e innovaciones para 

ser una mejor sociedad global (Oppenheimer, 2015). 
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Transformar dichos retos en oportunidades dependerá, en gran parte, del nivel de formación que 

las actuales y futuras generaciones logren. Pero ello no se logrará a través de la educación 

tradicional que, conceptualmente data de la primera Revolución Industrial (mediados del siglo 

XVIII), que todavía sigue vigente en muchas realidades, que fue diseñada en gran parte para que 

las personas memoricen y repliquen los paradigmas existentes que alimentan el statu quo. Una 

educación no estructurada, evitando que las personas piensen por sí mismas, diseñen, conecten y 

desarrollen nuevos conceptos que puedan revolucionar y superar positivamente dicho 

establishment (Delors et al., 1996; Robinson, 2009). 

De cara al mundo que se avecina y la consecución de los ODS, la educación necesita enfocarse 

más en un aprendizaje basado en competencias (Delors et al., 1996). Son ciertas habilidades, 

según el Foro Económico Mundial (WEF, 2016), que permitirán resolver los grandes problemas que 

nos aquejan y construir un mundo mejor. Estas habilidades o competencias las que deberían 

incluirse en la educación de las próximas generaciones son: pensamiento crítico y resolución de 

problemas, creatividad, comunicación y colaboración (WEF, 2016).

Así como la educación convencional está siendo revaluada en el marco de la llamada Cuarta 

Revolución Industrial; el capitalismo tradicional también está siendo revaluado en el contexto de las 

llamadas Economías del Conocimiento, Colaborativa y Circular. Dichas tendencias coinciden que 

se debe replantear la forma de medir el éxito empresarial, para incluir el componente social y 

ambiental, además del ya conocido componente económico. De esta manera surgen nuevos 

sistemas y modelos de negocio, como las B Corp o Empresas B, en contraparte al capitalismo 

tradicional, que precisamente promueven medir el éxito empresarial a través del triple impacto 

–económico, social y medioambiental- (Honeyman, 2014) para lograr una economía más inclusiva, 

sostenible, socialmente responsable y amigable con el medio ambiente. 
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Finalmente, para lograr una nueva forma de hacer negocios más encaminada a contribuir con la 

consecución de los ODS, no hay duda que debemos sembrar la semilla en los centro educativos 

(jardines/nidos, colegios, institutos y universidades, en especial las Escuelas de Negocio), no 

sólo promoviendo una educación más creativa y emocional, como el WEF o las Naciones Unidas 

lo indican, sino redefiniendo la noción del éxito empresarial a través de sistemas o modelos que 

también tengan en cuenta lo social, lo sostenible y medioambiental; tal como lo propone la 

metodología de Empresas B dentro de Sistema B. 

Referencias:

● Delors, J., Al Mufti, I., Amagi, I., Carneiro, R., Chung, F., Geremek, B., & Nazhao, Z. 

(1996). Informe a la Unesco de la comisión internacional sobre la educación para el siglo 

XXI: La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana, Ediciones UNESCO.

● Honeyman, R. (2014). The B Corp Handbook: how to use business as a force for good. 

Barret-Koehler Publishers, Oakland (USA).  

● Naciones Unidas (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Naciones Unidas, Nueva York (USA), 15-16301 (S). 

● Oppenheimer, A. (2014). Crear o Morir. Editorial Debate, Barcelona.

● Robinson, K. (2009). The element: How finding your passion changes everything. 

Penguin.

● World Economic Forum (WEF), (2016). New Vision for Education: Fostering Social and 

Emotional Learning through Technology. World Economic Forum, REF 040316.
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RELEVANCIA
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Exponer la relevancia de programas de formación que vinculen a las Empresas B y su ecosistema 

con las principales materias empresariales nunca había sido tan evidente como lo es hoy en día. Pir 

ejemplo:

1. El pasado 24 de Abril el World Economic Forum (WEF)1 publicó un artículo titulado “The one 

crucial skill our education system is missing”, el cual iniciaba con un cuestionamiento bastante 

interesante sobre el papel que jugarán los seres humanos en esta cuarta revolución industrial: En un 

mundo automatizado, computarizado y digitalizado donde las máquinas diagnostican enfermedades, 

brindan asesorías legales y toman decisiones financieras y políticas, de manera más rápida, más 

inteligente y más confiable… ¿Que nos queda entonces a nosotros? Y la respuesta es: Nuestra 

humanidad, la misma que precisamente estamos perdiendo y que necesitamos recuperar. Diversos 

estudios demuestran que los jóvenes se están volviendo menos empáticos, incapaces de ver desde 

la perspectiva de otra persona, desconectados del mundo que los rodea y con poca inteligencia 

emocional. Asimismo, el WEF hace un llamado a la institucionalización de la EMPATÍA haciéndola 

parte de los fundamentos de nuestro aprendizaje no sólo en las escuelas, sino también en las 

empresas como lo ha hecho por ejemplo Facebook con su “Empathy Lab” o SAP con la creación del 

programa “Empathy to Action”.

2.    El 26 de Abril el Huffington Post publicó el artículo “Patagonia Threatens To Sue White House 

Over National Monument Order”2 a propósito de la orden del controversial presidente de los Estados 

Unidos de revisar todos los monumentos nacionales creados desde 1996 con el fin último de 

“liberarlos” para que puedan ser subastados. Debemos hacer foco en dos puntos importantes: La 

concepción primitiva del Presidente Trump sobre los problemas ambientales haciendo uso intensivo 

del petróleo con el fin de satisfacer la demanda de commodities a nivel global y que seguirá 

poniendo en riesgo el bienestar del planeta; y la segunda es la capacidad y el poder que tienen las 

Empresas B para luchar por el triple impacto en todos los niveles.
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En efecto, necesitamos llevar a cabo acciones. Debemos actuar desde el hogar, educando de 

forma diferente a las próximas generaciones, otorgando ejemplos de vida conscientes de la 

sociedad y el medio ambiente, pero también se hace imperativo actuar desde las aulas de clase y 

no con procesos de enseñanza-aprendizaje arcaicos, sino basándonos en modelos de 

Co-construcción del conocimiento que preparen a las nuevas y “viejas” generaciones para afrontar 

la incertidumbre de un mundo lleno de retos y desafíos, pero también de infinitas oportunidades. 

En línea con lo anterior, se requiere que los programas de formación desarrollen el potencial de 

los estudiantes en los 4 niveles de competencias: Aprender a Conocer3, Aprender a Hacer, 

Aprender a Ser y Aprender a Vivir Juntos, siendo este último totalmente ignorado por el sistema 

educativo del siglo XXI. Jacques Delors, Presidente de la Comisión Europea de 1985 a 1995, 

realiza en 1996 la siguiente pregunta: ¿Sería posible concebir una educación que permitiera evitar 

los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de 

sus culturas y espiritualidad? Once años después la pregunta permanece vigente, relevante y sin 

un SÍ rotundo, pero con asomo de esperanza cuando se piensa en los valores que promueve el 

movimiento B a nivel mundial y su gran convicción de integrar la Academia en todos sus procesos.

1. Fuente: https://www.weforum.org/agenda/2017/04/one-crucial-skill/
2. Fuente:http://www.huffingtonpost.com/entry/patagonia-national-monuments_us_5900eb2be4b0af6

d718af532
3. Delors, J. (1996.): “Los cuatro pilares de la educación” en La educación encierra un tesoro. Informe 

a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, Madrid, España: 

Santillana/UNESCO. pp. 91-103.

https://www.weforum.org/agenda/2017/04/one-crucial-skill/
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OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
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El objetivo general de este programa es formar a los participantes en la identificación, validación 

e implementación de oportunidades de negocio de triple impacto –Económico, Social y 

Medioambiental- teniendo como punto de partida los desafíos y problemáticas del mundo actual 

y el autoconocimiento de las habilidades y motivaciones de cada individuo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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● Crear conciencia sobre las problemáticas sociales y medioambientales que necesitan ser 

solucionadas a escala planetaria y que se encuentran enmarcadas dentro de los ODS 

propuestos por las Naciones Unidas.

● Brindar herramientas que permitan la identificación de las motivaciones intrínsecas para el 

desarrollo de proyectos de emprendimiento responsables, sostenibles y escalables.

● Profundizar en el conocimiento de empresas distintas a las tradicionales con el fin de 

entender su modelo de negocio y reconocer el triple impacto: Económico, Social y 

Medioambiental.

● Estudiar el modelo de empresas con propósito y cómo éstas utilizan las fuerzas del 

mercado para transformar comunidades, el medio ambiente y la vida de muchas personas 

alrededor del mundo.

● Conectar el propósito personal de cada participante con las herramientas B, con el fin de 

desarrollar un emprendimiento tipo B.

● Proponer productos/servicios innovadores aplicando procesos de diseño centrados en los 

seres humanos (Design Thinking).

● Construir historias que fortalezcan la propuesta de valor de un negocio y que hagan un 

especial énfasis en la generación de impacto a partir de la redefinición del sentido del 

éxito.
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ESTRUCTURA 
La estructura del Programa fue pensada como un proceso de creación de empresa, es decir, 

detectar una oportunidad y luego proponer una solución. Pero no se trata del proceso tradicional 

sino de uno que incluye la motivación personal y su conexión a la problemática o necesidad, de 

tal manera que se encuentra naturalmente un propósito, una razón social o medioambiental para 

la existencia existir de esa empresa.

En cuanto a la forma como se presenta el contenido, hemos creado módulos independientes que 

comparten un hilo conductor de tal forma que permita que los profesores puedan integrar 

algunos de ellos en sus propias planes de estudio. Ello se debe principalmente a que creemos 

que es la forma más fácil en que podrán empezar a incluir el tema de las Empresas B. Cada uno 

de los módulos consta de cuatro elementos: (1) Teaching Guide, (2) Teoría, (3) Toolkit y (4) 

Power Point base que ayudará al profesor a preparar su clase.

Finalmente, el presente programa está basado en una pedagogía activa y colaborativa que 

integra la Gamificación y el Aprendizaje Basado en Retos. En cuanto a la Gamificación, se pensó 

en la utilización del juego de mesa chileno “Granjeros” como una forma lúdica de promover los 

valores de las Empresas B, tales como la colaboración, la confianza y la empatía.  Con respecto 

al Aprendizaje Basado en Retos, se pensó en un enfoque disruptivo y centrado en los seres 

humanos llamado Design Thinking, el cual plantea un proceso estructurado para la resolución 

creativa de problemas y la innovación.

Programa Pregrado: El lado B de los negocios: una nueva forma de 
hacer empresa

EL CURSO 

I. Problemas sociales: oportunidades reales

II. Mi propósito personal

III. Modelos de negocio de impacto

IV. Redefiniendo el éxito de una empresa: Empresas B

V. Diseñando una solución

VI. Storytelling para el impacto
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BASE METODOLÓGICA 
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La propuesta se lleva a cabo a través de dos metodologías principalmente: Design Thinking y 
Granjeros.

«Granjeros, el juego de la nueva economía» es el 1er juego B que fue creado para promover los 
valores y principios detrás de las Empresas B. 

Las tensiones generadas en el juego, como por ejemplo entre la colaboración y la competencia, 
y entre el cuidado del bien propio y público, hacen de Granjeros una herramienta para provocar 
la reflexión y hablar sobre sostenibilidad, emprendimiento con propósito, innovación social, etc.
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METODOLOGÍA 
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Los programas se crearon en módulos independientes pero con un hilo conductor de tal forma 
que permita que los profesores los puedan integrar en sus propios programas.

Todos los módulos se armaron bajo la misma estructura la cual contempla 4 partes: teaching 
guide, teoría y toolkit. Esto se ve complementado por anexos (materiales para el toolkit) y una 
presentación base que ayudará al profesor a preparar la clase.

Se sugiere a los profesores seguir el siguiente orden al momento de revisar cada módulo:

TEORÍA: Información general y bibliografía

TEACHING GUIDE: Guía práctica para estructurar cada módulo y 
sus detalles

TOOLKIT: Actividades/ casos / trabajo en clases y su guía de 
implementación

PRESENTACIÓN BASE: Conjunto de diapositivas “modelo” para 
utilizar como base
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MÓDULO 1: Problemas sociales: oportunidades reales
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El presente módulo busca dar contexto al programa de formación creando conciencia del 

mundo en el que vivimos hoy, los desafíos que debemos enfrentar, las razones que nos han 

llevado a este punto sin retorno y el rol tan importante que juegan las empresas en la 

búsqueda de soluciones innovadoras.

Objetivo:

Crear conciencia sobre las problemáticas sociales y medioambientales que necesitan ser 

solucionadas a escala planetaria y que se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos de 

desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas.

Temas a desarrollar: 

● La Cuarta Revolución Industrial

● “Wicked Problems” y sus características

● El Emprendimiento Social y su tipología

● Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

● Social Progress Index

● ¿Dónde y cómo estoy yo?

● Ejercicio: Juego Granjeros para analizar cómo es la sociedad y la economía de hoy: 

tipo de relación con la comunidad y el medio ambiente, éxito que predomina, 

existencia de colaboración y empatía, impacto de las decisiones y externalidades 

negativas. 
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MÓDULO 1: Problemas sociales: oportunidades reales
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Literatura de respaldo

● http://www.bbc.com/mundo/noticias-37631834

● https://www.youtube.com/watch?v=-OiaE6l8ysg

● https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0

● https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0

● https://www.ted.com/talks/michael_green_how_we_can_make_the_world_a_better_pl

ace_by_2030?language=es#t-790599

● https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

● Lazarus, R. J. (2008) 'Super Wicked Problems and Climate Change: Restraining the 

Present to Liberate the Future'. Cornell L. Rev., 94 pp. 1153–1233.

● https://www.wickedproblems.com/1_wicked_problems.php

● http://www.socialprogressimperative.org/global-index/

● Caro De Sousa, J. & Parker, P. M. (2015) 'Algramo: Smart Purchasing'. INSEAD, pp. 

1–4.

● http://juegogranjeros.cl/

http://www.bbc.com/mundo/noticias-37631834
https://www.youtube.com/watch?v=-OiaE6l8ysg
https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0
https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0
https://www.ted.com/talks/michael_green_how_we_can_make_the_world_a_better_place_by_2030?language=es#t-790599
https://www.ted.com/talks/michael_green_how_we_can_make_the_world_a_better_place_by_2030?language=es#t-790599
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.wickedproblems.com/1_wicked_problems.php
http://www.socialprogressimperative.org/global-index/
http://juegogranjeros.cl/
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El presente módulo busca reconocer las habilidades y características de emprendedores y 

empresarios. A través de diversos ejercicios prácticos los participantes reflexionarán sobre sus 

experiencias personales e identificarán las motivaciones y fuentes de inspiración para desarrollar 

proyectos de emprendimiento responsables y sostenibles. Parte importante de este módulo 

incluye ejercicios de tipo “hablemos con emprendedores”, en donde se invitarán empresarios B 

(preferiblemente jóvenes con los que los participantes se puedan sentir identificados) que nos 

cuenten su experiencia.

Objetivo:

El presente módulo busca reconocer las habilidades y características e identificar las 

motivaciones personales de emprendedores y empresarios.

Temas a desarrollar: 

● Quienes son los emprendedores?

● Actitud Emprendedora (Entrepreneurial Traits)

● La clave es el ¿por qué?
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Literatura de respaldo

● Alberti, F., Sciascia, S., Poli, A. (2004), Entrepreneurship Education: Notes on an 

Ongoing Debate. 14th Annual IntEnt Conference, University of Napoli Federico, Italy. 

● Gedik Ş., Mimana, M., Kesicia M. (2015), Characteristics and Attitudes of 

Entrepreneurs Towards Entrepreneurship, Procedia - Social and Behavioral Sciences 

195, 1087 – 1096. 

● Karabalut, T., (2016) Personality Traits on Entrepreneurial Intention. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences 229, 12-21. 

● Krueger, N. and Carsrud, A. (1993) Entrepreneurial intentions: Applying the theory of 

Planned behaviour. Entrepreneurship and Regional Development, 5, 315-330.

● Schwarz, E.J., Wdowiak, M.A., Almer-Jarz, D.A. and Breitenecker, R.J. (2009), The 

Effects of Attitudes and Perceived Environment Conditions on Students’ 

Entrepreneurial Intent: An Austrian Perspective, Education + Training, 51(4): 272-291. 

● Sinek, Simon. Start With Why. East rutherford: Portfolio/Penguin, 2011. Print.
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MÓDULO 3: Modelos de Negocio de Impacto

Programa Pregrado: El lado B de los negocios: una nueva forma de 
hacer empresa

El presente módulo tiene como objetivo dar a conocer qué es un modelo de negocio, su función 

dentro del proceso de creación de nuevas empresas o unidades de negocio, y su tipología. Con 

respecto a esto último, indicar cómo se han construido los modelos de negocio tradicionales, 

cómo han evolucionado los modelos de negocio en la economía del siglo XXI, y cómo se podrían 

construir modelos de negocio que integren en su estructura el triple impacto (económico, social y 

ambiental) y de esta forma generar modelos de negocio innovadores tipo B o que generen 

Empresas B. Finalmente, la sección práctica del presente módulo impartirá una metodología que 

permitirá a los participantes diseñar modelos de negocio innovadores para futuros negocios o 

empresas B.

Objetivo:

• Ilustrar aspectos teóricos sobre qué es un modelo de negocio, su función dentro del 

proceso de creación de nuevas empresas o unidades de negocio, y su tipología con respecto a 

la creación, suministro y captación de valor de lo que es o será un negocio.

• Instruir la metodología Canvas como una herramienta metodológica  que permita el 

diseño de modelos de negocio innovadores para futuros negocios o empresas B.

Temas a desarrollar: 

● Introducción: El contexto mundial actual donde se pretende diseñar nuevos modelos de 

negocio.   

● ¿Qué es un modelo de negocio? 

● Los modelos de negocio tradicionales y los Modelos de Negocio de Impacto –IBM-

● Generación de modelos de negocio modificado para empresas B.
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MÓDULO 3: Modelos de Negocio de Impacto

Programa Pregrado: El lado B de los negocios: una nueva forma de 
hacer empresa

Literatura de respaldo

● Blank, S. (2013). Why the lean start-up changes everything. Harvard business review, 

91(5), 63-72.

● Blank, S. (2013). The four steps to the epiphany: successful strategies for products that 

win. BookBaby.

● Botsman, R., & Rogers, R. (2010). What’s mine is yours. The rise of collaborative 

consumption.

● Della Mea, Giselle (2017). El Canvas B: Diseñando modelos de negocios sostenibles. 

Fuente: http://innodriven.com/el-canvas-b-disenando-modelos-de-negocios-sostenibles/ 

Fecha de consulta: 13/09/2017. 

● Gómez-Araujo, Eduardo (2017). Co el elemento clave, los modelos de negocio que 

están revolucionando la economía actual. Fuente: 

https://manolopaez.com/2017/04/18/co-el-elemento-clave/ Fecha de consulta: 

12/09/2017. 

● Honeyman, R. (2014). The B corp handbook: how to use business as a force for good. 

Barret-Koehler Publishers, Oakland (USA).  

● Maurya, A. (2012). Running lean: iterate from plan A to a plan that works. " O'Reilly 

Media, Inc.".

● Osterwalder, Alexander et al (2015). Value Proposition Design. 1st ed. Somerset: Wiley.

● Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for 

visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.

● Pretel Wilson, M. (2012). Corporaciones híbridas: el próximo paradigma empresarial 

(Master's thesis, Universitat Politècnica de Catalunya).

● Reis, E. (2011). The lean startup. New York: Crown Business.
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MÓDULO 4: Redefiniendo el éxito de una empresa: Empresas B 

Programa Pregrado: El lado B de los negocios: una nueva forma de 
hacer empresa

El presente módulo tiene como objetivo determinar qué son las B Corporations, cuáles son sus 

valores e ideología, y en qué consiste su modelo de negocio de triple impacto. La idea es 

aterrizar los valores e ideología de las Empresas B para conectarlos con la reflexión y 

descubrimientos realizados en el módulo II “Mi propósito personal”, para luego dar forma al 

proyecto de Empresa B. 

Objetivo:

El objetivo es entender qué son las Empresas B o B Corporation, cuáles son sus valores e 

ideología y en qué consiste su modelo de negocio de triple impacto. A la luz de esta nueva forma 

de hacer empresa, se propone reflexionar y analizar el entorno local.

Temas a desarrollar: 

● ¿Qué son las B Corporations?

● Expansión y nacimiento de Sistema B

● Cómo ser B

● Empresas B, personas B

● Inclusión de jóvenes y mujeres en Empresas B 

● Empresas B y su relación con los ODS y el cambio climático

● Proyecto de empresa B
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MÓDULO 4: Redefiniendo el éxito de una empresa: Empresas B 

Programa Pregrado: El lado B de los negocios: una nueva forma de 
hacer empresa

Literatura de respaldo 

● Honeyman, R. (2015). Manual para empresas B: Negocios como fuerza positiva para 

mejorar el mundo. Penguin Random House, Grupo Editorial Chile.

● División de Asociatividad y Economía Social de la Subsecretaría de Economía, Chile. 

(2015) “Participación de las mujeres en cooperativas y empresas de la Economía social 

(Chile)”. Disponible en www.academiab.org

● ONU Mujeres. (2017) “El progreso de las mujeres en américa latina y el caribe 2017: 

transformar las economías para realizar los derechos”. Disponible en 

www.academiab.org

● Gatica, S. (2013) “Gestionando e inspirando el propósito en el trabajo: el caso de Pegas 

con Sentido”. Disponible en www.academiab.org

● http://sistemab.org/ 

● http://academiab.org/ 

● https://www.bcorporation.net/educators/b-corps-in-the-classroom

● http://bimpactassessment.net/es/casos

● http://b-analytics.net/customers/case-studies

http://www.academiab.org
http://www.academiab.org
https://www.bcorporation.net/educators/b-corps-in-the-classroom
http://bimpactassessment.net/es/casos
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MÓDULO 5: Diseñando una solución 

Programa Pregrado: El lado B de los negocios: una nueva forma de 
hacer empresa

El presente módulo brinda a los participantes las herramientas para transformar la problemática 

en Insights que permitan el diseño y desarrollo de soluciones innovadoras utilizando un proceso 

de diseño centrado en los seres humanos.

Objetivo:

Estimular el pensamiento creativo y de diseño como catalizadores del cambio de paradigma 
hacia el desarrollo de productos/servicios centrados en las personas.

Temas a desarrollar: 

● Creatividad competencia profesional esencial en el 2020

● Design Thinking como una metodología que recoge conceptos como creatividad, 

empatía, diseño centrado en seres humanos, prototipado rápido.

● Canvas de la propuesta de valor

Literatura de respaldo

● Brown, T. (2009). Change by design.

● Carson, S. (2012). Tu cerebro creativo. Profit. Barcelona.

● Honeyman, R. (2014). Manual para empresas B: Negocios como fuerza positive para 

mejorar el mundo. Aguilar Chilena de Ediciones S.A, Santiago de Chile (Chile).

● Kelley, D., & Kelley, T. (2013). Creative confidence: Unleashing the creative potential 

within us all. Crown Pub.

● Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A., & Papadakos, T. (2015). 

Diseñando la propuesta de valor. Deusto.

● Christensen, C. M., Hall, T., Dillon, K., & Duncan, D. S. (2016). Know your 

customers’“jobs to be done”. Harvard Business Review, 9, 54-62.

● Neck, H. M., Greene, P. G., & Brush, C. G. (Eds.). (2014). Teaching entrepreneurship: A 

practice-based approach. Edward Elgar Publishing.

● https://dschool-old.stanford.edu/groups/designresources/wiki/de476/Project_Topic_Wall

et_GiftGiving_or_other.html
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Programa Pregrado: El lado B de los negocios: una nueva forma de 
hacer empresa

Se propone una combinación de actividades Individuales y grupales que permiten evaluar el 

compromiso de los estudiantes en cada uno de los módulos del curso.

● Participación en clase

● Análisis/Presentación de los casos de estudio

● Evaluación del proyecto en equipo: desarrollo de un proyecto emprendedor (o arrancar 

de 0 creando una empresa B o convertir una empresa existente en empresa B).


