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DECLARACIÓN DE INTERDEPENDENCIA 
DE LAS EMPRESAS B1

Vislumbramos una economía global que utilice el poder del 
mercado como fuerza de cambio positiva para el mundo. Una 
economía compuesta por un nuevo tipo de empresa – la 
Empresa B – orientada por un propósito de bien común, que 
genera beneficios para todas las partes interesadas, y no sólo 
para sus accionistas. Como miembros de esta economía 
emergente, creemos que debemos ser el cambio que 
queremos ver en el mundo.

Que todo negocio debe conducirse como si la gente y el 
ambiente importaran. Que, a través de sus productos, 
prácticas y utilidades, los negocios deben aspirar a beneficiar a 
todos, y a no hacer daño. Hacer esto requiere que nos 
comportemos con el entendimiento que todos dependemos 
uno del otro y, como resultado, somos responsables por 
nosotros mismos y por las futuras generaciones.

1. Como miembros de la comunidad de Empresas B y como símbolo de nuestro compromiso 
con el propósito que compartimos, firmarmos la Declaración de Interdependencia de 
Empresas B y nos esforzamos por hacerla vida diariamente.

Más información en www.sistemab.org
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http://www.sistemab.org/


Por primera vez en 5 años pisamos enero de 2020 con una planeación 
estratégica clara, estructurada, a la que le invertimos horas de reflexión y 
trabajo en equipo.  Evidentemente ese plan se quedó archivado. 

Sin duda, este ha sido un año de grandes retos y también de grandes 
aprendizajes.  Nos llevó a experimentar una montaña rusa de emociones, 
dificultades, limitaciones y también a reconocer y valorar el regalo de 
trabajar en un equipo generoso, unido e inspirado por un propósito que 
hoy más que nunca ha cobrado relevancia. Agradecemos el contar con 
redes de aliados y amigos que nos acompañaron de cerquita, muchas 
veces con más preguntas que respuestas, pero dispuestos a compartir 
tiempo, ideas, contactos y consejos para encontrar nuevos caminos, ver 
luces para entender el contexto y tratar de vislumbrar y seguir 
construyendo juntos el futuro.

Gracias 2020 por ponernos a prueba, por la oportunidad de volver a 
cuestionarnos ¿para qué estamos aquí? ¿qué queremos lograr? y 
reconfirmar que el propósito de ERRADICAR LA INDIFERENCIA sigue siendo 
el motor para reinventarnos y trabajar con pasión y compromiso por 
sumar a la construcción de un mundo más justo y sin pobreza. 

GRACIAS A TÍ QUE NOS LEES, GRACIAS POR SER PARTE DE ESTA HISTORIA.

4Alma Ramírez
Directora General
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 UNBOXED
Estamos convencidas de un buen negocio no sólo 
se trata de hacer dinero, sino de cómo hace el 
dinero que hace.

A través de nuestro quehacer queremos 
transformar la cultura de los negocios, facilitando 
que las personas y las organizaciones asuman 
compromisos hacia el desarrollo sostenible 

Para lograrlo, centramos nuestros esfuerzos en 
impulsar a las organizaciones conectando 
personas, planeta y dinero.



2020
EN CIFRAS
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2020 25 Proyectos cobrados

PROYECTOS CON CLIENTES Y ALIADOS

EVENTOS DE DIFUSIÓN

EVENTOS UNBOXED

32 Proyectos probono

36 Conferencias, webinars y páneles

18 Apariciones en medios

3 Masterclasses abiertas al público

1 Panel de emprendimiento social

 +2500 Participantes

 +270 Participantes

  2 Libros colaborativos con un artículo 
por Alma Ramírez de Unboxed (1, 2)

https://www.amazon.com.mx/carne-hueso-all%C3%A1-Responsabilidad-Colaborativos/dp/B08HGNS3L4/ref=sr_1_1?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=de+carne+y+hueso&qid=1613005683&sr=8-1
https://www.amazon.com.mx/MujeRESponsables-Iberoam%C3%A9rica-Liderazgo-Responsabilidad-Social/dp/B08QGC8R72/ref=sr_1_3?__mk_es_MX=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=empresability&qid=1613005627&sr=8-3
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2020

144.5 

¡Nos recertificamos como Empresa B!

UNBOXED está diseñado para Compartir

Pasamos de 112.9 a 144.5 
puntos en la Evaluación de 
Impacto B. 

Esta re-certificación reafirma 
nuestro compromiso con 
modelar el uso de los negocios 
como una fuerza para el bien.

5% De nuestras ventas netas fueron donadas 
a organizaciones de la sociedad civil.

5.7%
En 2020 superamos nuestro compromiso 
de donar 3% de nuestras horas de trabajo 
en servicios pro-bono.

Proyecto Habesha

Prepa politécnica Santa Catarina

Ingenium

ECOOS 
Escuela de Economía Social

Casa Simón de Betania

Destino & Impacto
3-4 meses de estipendio mensual 
para dos mujeres refugiadas 
Siria/Palestina estudiando en México

Beca para  alumnas para concluir 
sus estudios de bachillerato

Beca para curso psicoeducativo “De 
Familia a Familia”

Apoyo para gastos de operación de 
albergue para personas con VIH, 
cáncer y/o tuberculosis

Apoyo para gastos de operación de 
programas de educación sobre 
economía social y solidaria.
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2020
Desde el 2020 somos parte del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, la 
iniciativa de sostenibilidad corporativa 
más grande del mundo y cuyo objetivo 
es fomentar la implementación de los 
Diez Principios del Pacto Mundial entre 
las entidades firmantes para la 
sostenibilidad empresarial en las áreas 
de Derechos Humanos, Estándares 
Laborales, Medio Ambiente y 
Anticorrupción, así como contribuir 
desde el sector privado a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
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2020 Estamos comprometidas con el plan de la 
Organización de las Naciones Unidas para 
alcanzar los 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE para construir un mundo sin pobreza, 
sin desigualdad y donde hayamos combatido el 
cambio climático en todos los países y para 
todas las personas.

Meta 4.7
Educación para el desarrollo sustentable 
y ciudadanía global.

Desde nuestra estrategia de impacto buscamos contribuir con los siguientes objetivos:

Meta 8.5
Empleabilidad total y trabajo decente 
con igualdad salarial.

Meta 12.6 
Alentar a las empresas a adoptar prácticas 
sostenibles y reportes de sostenibilidad.
Meta 12.8
Promover entendimiento universal de los 
estilos de vida sostenibles.

Meta 17.16 
Mejorar las alianzas globales para el 
desarrollo sostenible.
Meta 17.17 
Fomentar alianzas efectivas
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PROYECTOS Construcción de 
ecosistemas de 
emprendimiento

Desarrollo de 
Habilidades

Estrategias 
de Impacto

Transformación 
Organizacional

Impulsamos a las 
organizaciones conectando 
personas, planeta y dinero

A través de cuatro líneas
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PROYECTOS

Construcción de 
ecosistemas de 
emprendimiento

Creamos experiencias, contenidos y conexiones para impulsar a 
emprendedores a convertir en realidad sus ideas y maximizar su 
impacto positivo, con el objetivo de impulsar a las empresas con 
propósito para que sean la nueva norma, demostrando que los 
negocios pueden ser una fuerza para el bien.

EN 2020….

Proyectos8 
65 Emprendimientos

impulsados

Aliados en nuestros 
programas29 
Participantes133 

32 Tienen un propósito social 
o ambiental explícito

24 Fundados u operados por personas de 
grupos desatendidos o subrepresentados



13

PROYECTOS

Construcción de 
ecosistemas de 
emprendimiento

SIKULI - Laboratorio de Diseño de 
Emprendimientos Sociales

SÍKULI es un Laboratorio de Diseño de Emprendimientos Sociales 
iniciativa del Centro Cemex-Tec para el Desarrollo de 
Comunidades Sostenibles diseñado, operado por Unboxed en 
alianza con Ashoka e yCo Centro de Fortalecimiento.

Se trata de un programa de formación para el diseño de 
emprendimientos sociales, dirigido a personas que tengan una 
idea de negocio con impacto socio ambiental. 
 
En agosto del 2020 cerramos la segunda generación del 
programa graduando a 14 emprendedores y emprendedoras 
sociales que operan 12 proyectos con impacto.

En noviembre del 2020 arrancamos la tercera generación de 
Síkuli, por primera vez completamente en línea y con alcance 
nacional, con un grupo de 19 participantes de varias partes de 
México que se encuentran trabajando en resolver retos sociales 
o ambientales a través del emprendimiento.
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PROYECTOS

Construcción de 
ecosistemas de 
emprendimiento

RECONOCIMIENTOS

En 2020 Síkuli fue nominada y seleccionada como una de las 
300 mejores prácticas del mundo en sostenibilidad e 
innovación contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible por el Consejo Internacional de Actores Globales y 
Empresas por la Sostenibilidad y la Organización de las Naciones 
Unidas. 

www.entreps.org   www.5Gcitizens.com 

También en 2020 el compromiso de Unboxed relacionado con 
Síkuli fue reconocido como el Compromiso Destacado de la 
Región Norte de la iniciativa Millones de Agentes de Cambio de 
Ashoka México y Centroamérica.

https://millonesdeagentesdecambio.org/

http://www.entreps.org
http://www.5gcitizens.com
https://millonesdeagentesdecambio.org/
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PROYECTOS Co-diseñamos el camino e iniciativas para incrementar el 
valor social, ambiental y financiero que ofrecen nuestros 
clientes, con el objetivo de lograr que el impacto social y la 
sostenibilidad sean considerados como elementos clave en 
la estrategia de las organizaciones.

EN 2020…. Proyectos 28 
Organizaciones miden su 
impacto después de 
nuestra intervención

2 

Estrategias 
de Impacto

Organizaciones definen o 
redefinen su estrategia de 
impacto

7 

Organizaciones que asumen 
compromisos formales de 
impacto positivo 

3 
1 incluyó en sus estatutos un 
compromiso de toma de decisiones 
considerando a sus grupos de interés.

1 creó políticas para su estrategia de 
impacto y comenzó su camino hacia 
la certificación como Empresa B

1 creó un procedimiento para 
reconocer periódicamente prácticas 
inclusivas para el adulto mayor
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PROYECTOS Diseñamos y facilitamos experiencias de aprendizaje, con el 
objetivo de formar agentes de cambio, personas que asumen su 
rol en la construcción de contextos favorables para las 
organizaciones en las que colaboran y las comunidades en las 
que viven.

EN 2020….Desarrollo de 
Habilidades

23 Proyectos

Horas de capacitación ofrecidas79 
Participantes+1400 
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PROYECTOS Resolvemos los retos que implica crear contextos en donde 
las personas puedan realizar el mejor trabajo de sus vidas, 
con el objetivo de facilitar que las organizaciones sean 
espacios de crecimiento y valor para las personas que 
trabajan en ellas.

EN 2020….

Transformación 
Organizacional

2 Proyectos

Organización que 
implementa prácticas 
que mejoran el valor que 
ofrece a las personas

1 
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EN RESUMEN Proyectos + 
4 Eventos Unboxed57 
Organizaciones con 
las que colaboramos42 
Personas impactadas+4150 
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COMERCIAL

Porcentaje de ingresos 
por línea de servicios

17% 
Desarrollo de 
Habilidades

47% 
Ecosistema 

Emprendedor

6% 
Transformación 
Organizacional

30% 
Estrategias 
de Impacto

En este año atípico nuestra prioridad 
fue mantenernos cercanas a 
nuestros clientes, fortalecer nuestra 
posición en el mercado y reconfigurar 
nuestra oferta de servicios a una 
nueva normalidad. 

El monto de nuestras ventas anuales 
fue 22% menos que el 2019 
destacando que más del 40% provino 
de 15 nuevos clientes.
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En Red 
Sabemos que el impacto sólo se puede lograr a 

partir de la colaboración, por eso somos parte de 
redes locales, nacionales e internacionales:



Hacia el 
futuro
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CAMINO
2016

2017
2018

2019

2020

2021¡Cumplimos 5 años!
Nuestros retos hacia el futuro...

Síkuli Segunda Generación
Alma es conectora de Ashoka para Nuevo León
Nos sumamos a Millones de Agentes de Cambio

Nos certificamos 
Como Empresa B, 
la primera en Nuevo León

Síkuli Primera Generación
Unboxed es una de las 16 iniciativas 
del programa FAIS y presenta en 
Foro Mty

Nace Unboxed y con ello nuestro 
compromiso como Empresa B 
Pendiente, la primera en México

Síkuli Tercera Generación
Recertificación Empresa B
Adhesión Pacto Mundial

Nace nuestro Consejo Consultivo
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CAMINO
En cinco años...

Participantes en 
experiencias Unboxed+10,400
Organizaciones con las 
que hemos colaborado+160
Proyectos de emprendimiento 
social acompañados+105
Organizaciones receptoras 
del donativo anual 10
Horas pro-bono 
donadas por el equipo+1300
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● Impulsar el crecimiento, alcance e impacto de nuestros 
servicios, apalancándonos de la expansión nacional e 
internacional de nuestros servicios.

● Fortalecer nuestro modelo de impacto, construyendo 
intencionadamente nuestro acercamiento al cambio 
sistémico que buscamos lograr. 

● Fortalecer nuestra estructura para responder al 
crecimiento en la demanda de nuestros servicios, 
garantizando el cumplimiento de nuestra propuesta de 
valor.

● Medir la huella de carbono de nuestras operaciones y 
definir nuestra estrategia para avanzar hacia nuestra 
meta de alcanzar cero emisiones de carbono netas al 
2030.

Retos



¡Sigamos en contacto! 
Compártenos tu retroalimentación sobre 
este reporte, comentarios o sugerencias 

sobre nuestra operación e impacto usando 
este formulario o vía correo electrónico a 

paloma@unboxed.mx 



CONTÁCTANOS

https://unboxed.mx/
http://www.facebook.com/unboxedmx
http://www.instagram.com/unboxedmx
https://www.linkedin.com/company/unboxedmx

