


AMCHAM Triple Impacto es una iniciativa de la 

Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana, 

en alianza con Sistema B, que busca 

consolidar una comunidad de empresas que 

juegan un rol activo en la gestión de su entorno 

social y ambiental. El programa motiva  a un 

cambio de paradigma en la manera de hacer 

empresa a través del fortalecimiento del 

modelo de negocio de las empresas y la 

incorporación de un propósito que procure la 

generación de impactos positivos en los 

accionistas, la sociedad y el medio ambiente.
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¿QUÉ ES AMCHAM 
TRIPLE IMPACTO?

OBJETIVO

Fortalecer el rol de las empresas miembros de 

AMCHAM como una comunidad de  agentes 

de cambio para promover soluciones concretas 

que respondan a la crisis que vivimos con 

miras al largo plazo.  Amcham Triple Impacto  

busca impulsar una comunidad regional de 

empresas que construyen un entorno social y 

ambiental estable y juegan un rol activo en la 

recuperación productiva, justa y sostenible. 

50 EMPRESAS AMCHAM 
TRIPLE IMPACTO 

+

50 EMPRESAS PYMES 
BECADAS

METAS

2020
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¿POR QUÉ AMCHAM 
TRIPLE IMPACTO?

El 82% de los ecuatorianos confía en que la sociedad civil y la 

empresa privada nos sacarán de esta crisis.

9 de cada 10 ecuatorianos esperan que las empresas tomen un rol 

activo frente a la crisis.

El COVID-19 nos trae un entorno V.U.C.A. (volatilidad, incertidumbre, 

complejidad y ambigüedad de condiciones y situaciones).

Las manifestaciones de octubre de 2019 evidenciaron la urgencia 

de tomar acción frente al descontento social creciente y vulnerabilidad de 

la democracia.

Sólo el 7% de CEOs de las Fortune 500 cree que sus compañias 

deberían “enfocarse principalmente en obtener ganancias y no distraerse 

con objetivos sociales”

1

2

3

4

5

Fuente: IPSOS, McKinsey
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¿PARA QUÉ PARTICIPAR EN 
AMCHAM TRIPLE IMPACTO?

1 LIDERA
Liderar con el ejemplo y promover un comportamiento 
empresarial responsable y riguroso que  inspire  a  otros 
empresarios a tomar acción hacia la transformación empresarial. 

2 INTEGRA Integrar la sostenibilidad al modelo de negocio  de la empresa 
para construir resiliencia e impulsar la innovación

3 FORTALECE
Fortalecer nuestra gestión de riesgos y aprovechar 
oportunidades  sociales y ambientales relacionadas a las 
operaciones de la empresa

4 ACCEDE
Acceder a herramientas prácticas para evaluar nuestros 
modelos de negocio con miras a competir a escala global, 
aportando con productos y servicios que solucionan problemas 
actuales

5 APORTA Aportar a la recuperación justa y sostenible del Ecuador a través 
de la comunidad empresarial AMCHAM TRIPLE IMPACTO

6 APRENDE
Aprende a utilizar la mejor herramienta de gestión socioambiental: 
la Evaluación de Impacto B. Evalúa los impactos sociales y 
ambientales de tu organización en 5 áreas: Gobernanza, 
Trabajadores, Comunidad, Ambiente y Clientes. La herramienta  te 
permite comparar tu desempeño con una base de más de 90,000 
empresas similares en base a los estándares internacionales más 
rigurosos

https://bimpactassessment.net/
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ALCANCE DEL PROGRAMA

El programa AMCHAM Triple Impacto, se 

compone de 9 módulos  enfocados en construir 

empresas resilientes, sostenibles y que 

generen impacto positivo en la sociedad y el 

ambiente. 

Se recomienda designar un coordinador por 

cada empresa que se encargue en planificar el 

equipo que deberá participar en cada uno de 

los módulos.  

Kick-off  AMCHAM Triple 

Impacto

Gobernanza Corporativa

Data detrás de las 

empresas sostenibles

Talento Humano

Clientes

Medio Ambiente

1

2

3

4

7

6

Comunidad5

Propósito8

Resultados y Próximos Pasos9

Se sugiere que uno o dos colaboradores 

participe en los módulos según cada 

temática. 

Amcham Triple Impacto incluye 

conferencias magistrales con líderes  

empresariales, autoridades y referentes de 

la sostenibilidad. A estas cápsulas 

diseñadas exclusivamente para nuestro 

programa, se sumarán invitados especiales 

en vivo, que compartirán experiencias, 

buenas prácticas y reflexiones. 
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CONFERENCIAS 
MAGISTRALES

5

“La Oportunidad de 
Renacer”

Yolanda Kakabadse
Miembro del Directorio 
Sistema B Ecuador

“Protección de la 
misión/propósito y buen 

gobierno corporativo”

Esteban Ortíz
Intendente de Compañías

Superintendencia de Compaías

MÓDULO 4

“El talento humano 
primero”

Sebastián Figerón
Fundador

Verde Agua Hidroponia

“Conservación ambiental 
como propósito”

Alex Perry
Gerente General Latino América

Patagonia 

“El propósito como 
diferenciador en el 

mainstrem” 

Gonzalo Muñoz
High Level Climate Action Champion 

COP 25

“El camino hacia un 
comportamiento empresarial 

del futuro” 

Marcel Fukayama
Director Ejecutivo 

Sistema B Internacional 
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PIONEROS AMCHAM
TRIPLE IMPACTO
El Programa de Pioneros está creado para las 20 primeras empresas 
en registrarse al segundo cohorte del programa, descubriendo así el 
poder de incorporar el propósito en el núcleo de su empresa y motivando 
a otras empresas a sumarse.

¿Qué beneficios tengo como Pionero?

1. Descuento del 30% en el valor de la inscripción al programa y 
tratamiento tributario de patrocinio*.

2. Acceso a todo el contenido del programa.
3. Oportunidad de becar a una micro-pequeña empresa a acceder al 

programa Camino+B INFOCUS de Sistema B. 
4. Reconocimiento formal de su organización como Pionera del 

Programa AMCHAM Triple Impacto.
5. Descuentos en programas de mejora continua posteriores a 

Amcham Triple Impacto

Inscríbete en la siguiente cohorte haciendo click AQUÍ y accede 
a los beneficios de ser un Pionero AMCHAM Triple Impacto

Empresas Pioneras

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYPfK4_QDD_lxwoN1PwE-cvLfAHoITA_OQ7R_aRqPfpu_nyA/viewform?vc=0&c=0&w=1
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CRONOGRAMA 

OCTUBRE- PIONEROS 

LUNES 19 MARTES 20 MIERCOLES 21

Módulo 1: Introducción 

AMCHAM Triple 

Impacto

Módulo 2: Introducción 

a la herramienta de 

Impacto B/ 

Gobernanza 

Corporativa

Módulo 3: 

Nuevo Entorno 

Empresarial, ¿qué dice 

la data?

Módulo 4: 

Cultura organizacional 

y desarrollo de 

prácticas laborales de 

impacto

Módulo 5: 

Generando Impacto en 

la cadena de valor y en 

la comunidad

9-11 am9-11 am

4-5 Pm 3-5 Pm 3-5 Pm

JUEVES 22 VIERNES 23

Módulo 6: 

La necesidad de 

restaurar la naturaleza 

y disminuir emisiones

Módulo 7: 

Nueva economía, 

nuevos clientes 

¿Cómo tratar a la 

nueva generación de 

consumidores?

Módulo 8: 

La transformación a 

una Empresa CON 

PROPÓSITO

Módulo 9: 

Análisis de Resultados 

y Próximos Pasos

9-11am 9-11am

3-5 Pm

3:30-5 Pm
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PRÓXIMOS COHORTES

NOVIEMBRE

LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 25

Módulo 1: Introducción 

AMCHAM Triple 

Impacto

Módulo 2: Introducción 

a la herramienta de 

Impacto B/ 

Gobernanza 

Corporativa

Módulo 3: 

Nuevo Entorno 

Empresarial, ¿qué dice 

la data?

Módulo 4: 

Cultura organizacional 

y desarrollo de 

prácticas laborales de 

impacto

Módulo 5: 

Generando Impacto en 

la cadena de valor y en 

la comunidad

9-11 am9-11 am

4-5 Pm 3-5 Pm 3-5 Pm

JUEVES 26 VIERNES 27

Módulo 6: 

La necesidad de 

restaurar la naturaleza 

y disminuir emisiones

Módulo 7: 

Nueva economía, 

nuevos clientes 

¿Cómo tratar a la 

nueva generación de 

consumidores?

Módulo 8: 

La transformación a 

una Empresa CON 

PROPÓSITO

Módulo 9: 

Análisis de Resultados 

y Próximos Pasos

9-11am 9-11am

3-5 Pm

3:30-5 Pm

DICIEMBRE

LUNES 14 MARTES 15 MIERCOLES 16

Módulo 1: Introducción 

AMCHAM Triple 

Impacto

Módulo 2: Introducción 

a la herramienta de 

Impacto B/ 

Gobernanza 

Corporativa

Módulo 3: 

Nuevo Entorno 

Empresarial, ¿qué dice 

la data?

Módulo 4: 

Cultura organizacional 

y desarrollo de 

prácticas laborales de 

impacto

Módulo 5: 

Generando Impacto en 

la cadena de valor y en 

la comunidad

9-11 am9-11 am

4-5 Pm 3-5 Pm 3-5 Pm

JUEVES 17 VIERNES 18

Módulo 6: 

La necesidad de 

restaurar la naturaleza 

y disminuir emisiones

Módulo 7: 

Nueva economía, 

nuevos clientes 

¿Cómo tratar a la 

nueva generación de 

consumidores?

Módulo 8: 

La transformación a 

una Empresa CON 

PROPÓSITO

Módulo 9: 

Análisis de Resultados 

y Próximos Pasos

9-11am 9-11am

3-5 Pm

3:30-5 Pm
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APORTE

INVERSIÓN

DÍAS HÁBILES

5 días hábiles

DÍAS HÁBILES

5 días hábiles

HORAS TOTALES

16.5 horas  divididas 

en 9 módulos

TALENTO 
HUMANO

1 Coordinador de Proyecto

*1 -2 colaboradores del área 

relacionada al módulo

INSCRIPCIÓN

1. Elige el mes del cohorte que mejor se acomode a tu agenda y la de tu 

equipo.

2. Reservar tu cupo llenando  el formulario de inscripción AQUÍ

3. Uno de nuestros colaboradores se comunicará contigo para definir 

detalles.

Paola Barriga

098-820-5648

paola.barriga@sistemab.org

   

PARA MÁS INFORMACIÓN

PIONEROS
Octubre 19-23

 
$ 1.350,00+ IVA 

AFILIADOS AMCHAM
Nov 23-37
Dic 14-18

$ 1.500,00 + IVA

PRECIO NO 
AFILIADO

$ 2.500,00 + IVA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYPfK4_QDD_lxwoN1PwE-cvLfAHoITA_OQ7R_aRqPfpu_nyA/viewform?usp=sf_link
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PROGRAMA BECA DE
INTERDEPENDENCIA

APOYA A UNA MICRO O PEQUEÑA EMPRESA 
AMCHAM TRIPLE IMPACTO

Reconocemos nuestra interdependencia y nuestro rol como agentes de 

cambio. Es por ello que tu inscripción al programa AMCHAM Triple Impacto 

incluye una beca a una micro y pequeñas empresas que ha seleccionada 

cuidadosamente por nuestros aliados, para cursar el programa Camino+B, un 

programa oficial de Sistema B que tiene como objetivo el  compartir acceso a 

estas metodologías de vanguardia, conocimientos y herramientas de gestión 

de impactos positivos para seguir sumando liderazgos con propósito.

Amcham Triple Impacto trabaja junto con instituciones que fomentan el 

emprendimiento de impacto en Ecuador.

ALIADOS 
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DÍAS HÁBILES

5 días hábiles

Paola Barriga

098-820-5648

paola.barriga@sistemab.org

   

PARA MÁS INFORMACIÓN

Auspiciante Oficial 

 
$ 1.350,00+ IVA 

2 becas para micro-pequeña 
empresas  

+
Presencia de marca como 

empresa oficial en  la 
comunidad Amcham Triple 

Impacto, en difusión y 
programa Camino+ B 

1 beca para micro-pequeña 
empresa 

+
 Presencia de marca en 

difusión y programa Camino + 
B 

1 beca para micro-pequeña 
empresa 

+
  Mención de marca durante el 

programa Camino + B 

Auspiciante 

$ 675 + IVA

PROGRAMA BECAS DE
INTERDEPENDENCIA

350 + IVA

Si no es posible que tu empresa participe en uno de los cohortes, se puede sumar a la 
Comunidad Amcham Triple Impacto como auspiciante o benefactor del Programa Beca 
de Interdependencia. 

Tu rol de liderazgo y apoyo se puede manifestar apoyando a una o más micro-pequeña 
empresas o emprendimientos para potenciar su impacto social y/o ambiental. 

Benefactor 

$ 350 + IVA



APOYAN: 


