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   o cabe duda que el mundo está cambiando y también la forma de hacer negocios. Hace poco tuve 
oportunidad de conocer Sistema B y quedé gratamente sorprendido. Se trata de un movimiento con el 
potencial de cambiar el ADN de la economía.  

La visión de sistema B es una economía donde el éxito se mide por el bienestar de las personas, de las 
sociedades y de la naturaleza. Las empresas B aspiran a ser las mejores empresas PARA el mundo y no solo 
del mundo. Esto implica un cambio de mentalidad y de valores al igual que métricas para probar que se 
avanza en la dirección correcta.  
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Veamos esta tabla que explica los valores de sistema B.  

Como ya comentaba, las empresas B, van más allá de la simple aspiración, 
miden su impacto y cambian sus estatutos, estableciendo claramente que 
su propósito no es maximizar utilidades sino generar rendimiento para los 
inversionistas, al mismo tiempo que todas las partes con las que se 
relacionan ganan y crecen. ¿En qué áreas miden el su impacto las empresas 
B? En gobernanza, trabajadores, clientes, comunidad y medio ambiente.  

Sistema B cuenta con más de 500 empresas adheridas, las cuales en su 
conjunto facturan más de 5 mil millones de dólares y estoy convencido que 
cada vez más empresas se van a sumar a esta tendencia.   

Aquí un video que explica más sobre Sistema B:  

https://youtu.be/kQQwXYMkvIs 

Creo que el capitalismo por los grupos de interés en vez de sólo por los accionistas seguirá avanzando, 
pues se gesta desde varios núcleos como el propio Foro Económico Mundial, Caux Round Table, UNIAPAC, 
Cámaras empresariales en todo el mundo y diversas organizaciones y organismos convencidos de que no 
tenemos un planeta B, ni una vida B, sino que es hoy y ahora cuando necesitamos actuar antes de llegar a 
un punto de no retorno. 

Valores de Sistema B

Construir con el otro

Aceptar opiniones

Cuestionar las acciones y sus consecuencias

No centralizar, saber delegar

Construir relaciones de confianza y respeto 

Atención, amor, cuidado por uno mismo y por los demás

Innovación, creatividad, vanguardismo

Ser un guardián del propósito, medir las consecuencias de nuestras acciones

Ser disruptivo por el bien común  

Aprecio mutuo por las diferencias  

Entusiasmo, constructivismo, gestión del riesgo

Enfoque sistémico
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