PROYECTOS IMPACTO
Empresas - Comunidad
Si tu empresa desea impactar
positivamente una comunidad territorial o
apuntan a fomentar el emprendimiento
entre sus grupos de interés.

Diagnostico
Territorial

SocialB te puede apoyar en este desafío,
co-creando programas de desarrollo de
comunidades, los cuales tienen por
propósito impactar de manera medible y
gestionable los territorios, apuntando a
mejorar la calidad de vida de las personas
y sobre todo trabajar en el
empoderamiento y bienestar.
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¿Cómo lo
hacemos?
Sensibilización
Territorial
Trabajo con las personas
fomentando sus habilidades
de liderazgo, amor propio,
empoderamiento y sobre
todo trabajo en equipo y
comunidad.

Realizaremos un diagnostico acabado,
para conocer tus intereses como
empresa, y los de las comunidades a
intervenir, con diálogos participativos.
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Diseño
Participativo
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Generaremos un programa
especialmente diseñado
para la intervención, el que
buscará cambiar las lógicas
asistencialistas, hacia el
desarrollo de proyectos que
involucran impactos
económicos positivos,

CAMINO A LA SOSTENIBILIDAD
Te acompañamos hacia un modelo
empresarial más sostenible, apoyando en
encontrar tu propósito personal y de tu
empresa.

EVALUACIÓN DE IMPACTO

Establecer objetivos sociales,
medioambientales y métricas que permitan
medir, gestionar y generar procesos y
cambios al interior de la empresa que
mejoren el desempeño social
y medioambiental.
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Utilizamos la herramienta de Evaluación de Impacto B,
para generar una línea base de TÚ pyme en las áreas
de: gobernanza, trabajadores, comunidad, medio
ambiente y clientes, con el foco de poder diseñar un
plan de trabajo personalizado, considerando las
necesidades y realidad de tu empresa.
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PLAN DE MEJORAS
Diseñamos en conjunto una hoja de
ruta alineada a los objetivos
estratégicos de tu empresa, que
permita abordar los desafíos más
importantes de las área
mencionadas en el punto anterior.
Trabajamos en aquellas que para ti
sean las más relevantes a
fortalecer, de manera que mejoren
el desempeño de tu pyme.

Si quieres ser parte de a
tendencia global de la que ya
son parte más de 3.200 en el
mundo, más de 500 en
latinoamérica y 160 en Chile,
te acompañamos en el proceso
de certificación como
empresa B.
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EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAS
Esta fase es la más importante;
te acompañamos en la implementación de
iniciativas y proyectos del plan de mejoras,
concretando lo diseñado y propuesto, reflejando
cambio reales en tu empresa y así mejorar tu
desempeño economico, social y
medioambiental.

