Desde Desafío B trabajamos para generar un
ecosistema de actores que trabajen desde
la gestión social y el triple impacto.

COMO
lo hacemos
Acompañamos a las empresas que desean trabajar
de este modo, ayudando a deﬁnir nuevos propósitos
para su marca, siendo un canal de difusión desde
donde puedan darle visibilidad a las buenas prácticas
que ya se encuentran desempeñando y
potenciando el trabajo colaborativo en el entorno.
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B

Nuestra
Filosofía
Generar valor

Debemos marcar la diferencia en cada cosa que
hagamos e impactar positivamente en nuestra comunidad.

Potenciar el trabajo colaborativo
No hay otra manera.
Si queremos transformar nuestro entorno es fundamental
que nos encuentre a todos los actores trabajando a la par.

Compromiso con el entorno
y sus valores
Porque cada nueva acción debe hacerse
pensando en mejorar el lugar en el que vivimos.

Inspirar
Porque sabemos que uno solo no hace la diferencia.
Por ello debemos inspirar para que el desafío de hacerlas
cosas de otra manera este presente en cada una
de las personas de nuestra comunidad.
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Así
trabajamos
Comunicación
Queremos darle visibilidad a todas aquellas
iniciativas de impacto que demuestren que las cosas
se pueden hacer de otro modo.
Si estás trabajando en una acción de este tipo,
contactate y la compartimos.
Juntos podemos inspirar a que más personas
trabajen de esta manera.

Generamos alianzas
Integración y trabajo en conjunto,
eso es lo que buscamos.
Por eso colaboramos con distintos actores de
la comunidad con el ﬁn de generar
mayores beneﬁcios ambientales y sociales
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Así
trabajamos
Impulso B
La mejor manera de mostrar lo que somos
es con acciones que lo reﬂejen.
Por ello desde Desafío B generamos y acompañamos
iniciativas sociales y ambientales que busquen dar
respuesta a las problemáticas de tu comunidad.

Asesorate con nosotros
Desde Desafío B buscamos trabajar con aquellas
instituciones que quieran comenzar a incorporar
un modelo de gestión social y triple impacto.
Para hacerlo establecemos distintos grados de
intervención, que se va a determinar según el
trabajo que la organización ya viene desarrollando.
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Cultura organizacional:
Indagamos en aspectos propios
de la identidad institucional, sus valores y objetivos.
Se busca conocer hacía donde apunta la marca y
si están enfocados en aspectos éticos, de carácter
social y ambiental.
Responsabilidad Social Interna:
Generar prácticas que mejoren el bienestar de la gente
que trabaja en el día a día con la empresa.
Políticas de beneﬁcios, desarrollo profesional,
ambiente de trabajo saludable y conciencia
medioambiental, son algunos de
los puntos a trabajar en este eje.
Reporte de Sustentabilidad:
El reporte busca ser un diagnóstico que evalúa
el trabajo de la empresa en torno a la
sustentabilidad y la gestión social.
Su elaboración representa una oportunidad para que
la gestión presente a su público el trabajo logrado
a lo largo del año, evalúe el desempeño de
las distintas áreas que la componen
y tenga detalle de los aspectos a mejorar.
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COMPROMISO
ACCIÓN

DESARROLLADO POR:

|

C CREATIVA

COMUNIDAD

+54 9 297 536-1501

info@desaﬁob.com

www.desaﬁob.com

