
 

 
 
CURSO ONLINE: ¿Cómo ser una B Corp? Proceso y oportunidades de ser parte del              
movimiento B 
 

● Formador: Belén Macías. Multiplicadora B. 
● Dirigido a: empresas y emprendedores 
● Fecha: 17 de marzo de 2021 
● Horario: 9:30 a 13:30 horas  
● Formato virtual a través de la plataforma Zoom 
● Precio por persona: 25 €  

 
CONTENIDO DEL CURSO 

 
1. Descripción 
 
B Corp es un movimiento de líderes empresariales a nivel mundial que tienen un              
objetivo común: “Que sus empresas sean las mejores PARA el mundo además de las              
mejores del mundo”. 
 
Para ello, utilizan la Herramienta B, que mide y transforma la habilidad de un negocio,               
no sólo en generar retorno económico, sino también de crear valor para los clientes,              
los empleados, la comunidad y el medioambiente. 
 

 



 

En el curso, vamos a ver como todas las empresas pueden llegar a ser parte del                
Movimiento B Corp: La Herramienta B nos da a conocer nuestro punto de partida, una               
referencia para poder identificar áreas de mejora y oportunidades.  
 
Es una hoja de ruta hacia el futuro, una brújula que nos marca el camino y nos da ideas                   
para poner en práctica. 
 
2. Objetivos 
 
● Conocer el movimiento B Corp 

 
● Aprender a utilizar la Herramienta B de medición de impacto. 

 
3. Índice de contenidos 
 
El curso contempla los siguientes contenidos: 
 

● Qué significa ser una empresa B Corp 
o Cambios en la economía 

o Movimiento B. Compromisos 
o Beneficios de ser B Corp 
o Resultados de las B Corp españolas 

 
● Cómo ser B Corp 

o Explicación de la Herramienta B 
o Objetivos 
o Áreas de medición 

o Modelos de Negocio de Impacto 
o Guías de mejora 

 
● Proceso de Evaluación. Caso práctico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. Otros aspectos  
 
Este curso pertenece a los Itinerarios Formativos Experto en herramientas de           
diagnóstico e impacto de las Nuevas Economías y Experto en Nuevas Economías. 
 
Contará con un Certificado de Aprovechamiento expedido por EMINE, Espacio          
Mediterráneo para el Impulso de las Nuevas Economías. 
 
La formación se impartirá en formato ONLINE a causa de la COVID-19. 
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¿Te sumas? #SomosEMINE 
Facebook: @SomosEMINE  
Twitter: @SomosEMINE  
Instagram: @somosemine  
Linkedin: Somos Emine 
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