
                                                                              
 
Estimados proveedores, 

 
Parque del Recuerdo se ha comprometido con el movimiento Sistema B. Las Empresas B 

son compañías que centran su modelo de negocios más allá de una perspectiva económica, e 

integran criterios sociales y ambientales a su gestión. Se trata de un movimiento a nivel global que 

ya agrupa a numerosas organizaciones de diversa índole en una gran comunidad.  Actualmente, 

existen 176 empresas certificadas en Latinoamérica, de las cuales 77 operan en Chile.  

 
 

¿Qué es ser una empresa B? 

 

Las Empresas B, son organizaciones que redefinen el sentido del éxito empresarial, usando 

la fuerza del mercado para dar solución a problemas sociales y ambientales. Además, se 

preocupan de ser pioneras en prácticas laborales justas y trabajar para ser un ejemplo socialmente 

responsable frente a sus clientes y proveedores.  

 

Ser una Empresa B significa mantener un compromiso con cada uno de los grupos de 

interés de la organización. Además, la invitación es a estar constantemente innovando, ya no sólo 

desde una perspectiva económica, sino social y ambiental.  

 

La evaluación B mide a una empresa en diversos aspectos, los que son calificados con un 

puntaje. Si una organización desea certificarse formalmente, debe obtener un mínimo de 80 

puntos en esta evaluación. Este certificado lo entrega B Lab, una entidad sin fines de lucro en 

Estados Unidos. Aún cuando una empresa no se certifique con el sello B, puede acceder en forma 

gratuita a esta herramienta para mejorar su gestión e incrementar sus buenas prácticas. 

   

¿Por qué y cuándo se certificó Parque del Recuerdo? 

 

Parque del Recuerdo asumió el desafío de velar por los intereses de largo plazo de sus 

colaboradores y la comunidad en la que está inserto, además de mejorar continuamente la gestión 

y transparencia en estas materias. Una de las principales motivaciones que inspiraron a la 

compañía para postular a la certificación B,  fue que esta constituye una herramienta muy 

importante para alcanzar la misión y profundizar los valores de la organización. Este es un paso 

muy importante para seguir con nuestro compromiso con la sociedad y el medio ambiente. 

 

Parque del Recuerdo obtuvo la certificación B en septiembre del 2014, no obstante, desde 

sus inicios la empresa se ha enfocado en trabajar para la comunidad y el bienestar de sus familias. 

Hoy son muchas las actividades que promociona y desarrolla la compañía para apuntar en esta 



                                                                              
 
dirección, además de proponerse mejorar continua y activamente su gestión para ser una mejor 

empresa y demostrar este compromiso de manera integral.  

  

 

¿Por qué es importante impulsar a que más empresas participen de este movimiento? 

 

Ser una Empresa B es un importante desafío y constituye una oportunidad para crear 

mejores empresas, además de un mundo más consciente y una mejor sociedad para las futuras 

generaciones.  Por otra parte, el sello B  apunta a la creación e impulso de una comunidad de 

empresas con buenas prácticas y apoyo constante para cumplir los objetivos de corto, mediano y 

largo plazo.  

 

Uno de los próximos desafíos de Parque del Recuerdo es trabajar junto a toda su cadena 

de valor para que tanto proveedores como clientes, se comprometan activamente con el cuidado 

del planeta y la construcción de una sociedad más inclusiva y sostenible. 

 

 

¿Cómo pueden participar nuestros proveedores? 

 

El sello de Empresas B considera a emprendimientos que tengan más de 12 meses 

operando. Para postular a la certificación, los solicitantes tendrán que contestar una evaluación en 

línea  que se va adaptando según el tamaño y rubro de su organización. Si bien la certificación 

tiene un costo, tomar la evaluación y utilizar la herramienta es gratis y está disponible en 

www.sistemab.org. 

 

 De optar por la certificación y enviar la evaluación a B Lab, entidad certificadora, comienza 

el proceso, el cual debe ser renovado cada dos años. Para certificarse, la empresa participante 

debe obtener más de 80 puntos sobre  un total de 200. 

 

Parque del Recuerdo está comprometido con el desarrollo de la comunidad de Empresas 

B. Para conocer más detalles sobre este movimiento o los procesos aquí descritos, los proveedores 

de la compañía pueden contactar al área de Asuntos Corporativos al correo 

asuntoscorporativos@parquedelrecuerdo.cl o al teléfono 2550 4030 para obtener ayuda y 

orientación sobre estos procesos. ¡Construyamos juntos este movimiento! 
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