
Curso Híbrido (Presencial & Streaming)

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

● Formadora: Belén Macías | Multiplicadora B | Consultora de gestión
empresarial y triple impacto | Promotora de los ODS | Directora de UDP
ESIC Valencia.

● Contenido: aplicación al mundo de la empresa
● Metodología: práctica e interactiva mediante uso de herramientas que

incentivan la atención y participación del alumno así como la retención de
contenidos

● Duración: 4 horas.
● Formato: Híbrido

○ Presencial: Espacio EMINE, Avenida Ramon y Cajal 5, Alicante
○ Streaming: conexión en remoto online

● Fechas: 18 de abril de 2023
● Horario: 9:30 a 13:30 h
● Precio: 29 €
● Diploma acreditativo expedido por EMINE.

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.

Se está redefiniendo el sentido del “éxito empresarial”. Ya no se trata solamente
de generar ingresos, sino también de aportar valor a nuestro entorno. Las
empresas tienen que cambiar la forma en que hacen negocios porque se está
exigiendo cambiar el papel de la empresa en la sociedad. La empresa que no
utilice la fuerza de su negocio para generar un impacto positivo, se quedará, en
un futuro próximo, fuera del sistema.

Pero ¿por dónde empezar? Lo fundamental es conocer nuestro punto de partida,
nuestra medición inicial y tener una Ruta para mejorar.

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 del curso

- Conocer el porqué de B Corp
- Aprender a utilizar la herramienta de medición de impacto B.
- Tener una medición de la empresa en cada una de las 5 áreas de impacto:

Gobernanza, Medioambiente, relación con la Comunidad, Clientes y
Empleados.

- Identificar las mejoras y oportunidades en nuestra empresa para seguir
una ruta hacia la Sostenibilidad.

- Avanzar hacia un negocio más sostenible con mejor impacto económico,
social y medioambiental.

- Mejorar la competitividad de nuestra empresa.

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

¿Te sumas?

#SomosEMINE

Facebook: @SomosEMINE

Twitter: @SomosEMINE

Instagram: @somosemine

Linkedin: Somos Emine

Email: info@emine.es

Web: www.emine.es
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