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I.
DECLARACIÓN DE
INTERDEPENDENCIA DE
LAS EMPRESAS B
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.

Como miembros de la comunidad de Empresas B y como símbolo de nuestro compromiso con el propósito que compartimos, firmamos la Declaración
de Interdependencia de Empresas B y nos esforzamos por hacerla vida diariamente.
Al día de hoy, somos más de 60 Empresas B en México, más de 800 en latinoamérica y más de 4600 en el mundo.
Más información en www.sistemab.org
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II.
MENSAJE DE UNBOXED
¡Qué dicha poder tomarnos un momento para repasar el
camino recorrido en 2021! El año pasado fue para
Unboxed uno lleno de satisfacciones y crecimiento.
Aunque nos enfrentamos a algunos retos, sin duda lo que
destaca es el avance que hemos logrado en alcance e
impacto de nuestras iniciativas.
Dedicamos grandes esfuerzos durante el año para llegar a
más empresas y emprendedores que estuvieran dispuestos
a explorar un camino de responsabilidad y prosperidad
compartida; tuvimos la fortuna de acompañar a algunos
de nuestros clientes en la creación de sus estrategias de
impacto, en la medición del impacto de sus operaciones e
incluso en su certificación como Empresa B. Fuimos testigos
y cómplices con nuestros aliados y clientes que implementaron acciones y estrategias dirigidas a incrementar el
impacto social y ambiental positivo desde sus estrategias
de negocio. Sin duda reunimos muchas evidencias para
seguir comprobando que hacer BIEN los negocios es buen
negocio para todos.
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Estamos sumamente orgullosas de todas las personas que
formaron parte del equipo Unboxed durante el 2021. Facilitadoras, consultoras, consejeras, aliadas, proveedoras:
muchas gracias por sus esfuerzos, perseverancia, dedicación y amor por nuestro propósito y lo que juntos y juntas
estamos construyendo; los resultados que hoy presentamos
no hubieran sido posibles sin lo que cada una de ustedes
trajo a la mesa.
En 2022 queremos crecer nuestro equipo y nuestro alcance,
manteniéndonos siempre enfocadas en el logro de nuestro
propósito y en en sumar más emprendedores y empresas a
esta “nueva economía”, donde los buenos negocios no sólo
se enfocan en hacer dinero, sino en cómo hacen el dinero
que hacen, brindando oportunidades para todas las personas y cuidando a nuestro planeta para nosotros y para las
generaciones que vendrán.
Este reporte nos permite compartir y celebrar los logros
alcanzados y ser fieles a nuestro compromiso de medir y
reportar nuestro desempeño e impacto. Esperamos que
disfrutes su lectura y que sigamos construyendo juntos en los
años que vienen un mundo más justo para todas las personas. ¡Muchas gracias por ser parte de nuestro camino!

PALOMA GARCÍA

Co-fundadora y Directora de Operaciones e Impacto
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III.
SOBRE UNBOXED
El propósito de Unboxed es erradicar la indiferencia con el poder de la participación.
Estamos convencidas de que 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.

Operamos nuestros proyectos de consultoría y capacitación con clientes y aliados en las
siguientes líneas:

$

CONSTRUCCIÓN DE ECOSISTEMAS
DE EMPRENDIMIENTO

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD,
ASG E IMPACTO

TRANSFORMACIÓN
ORGANIZACIONAL

[Creamos experiencias, contenidos y conexiones para impulsar a
emprendedores e intraemprendedores a convertir en realidad
sus ideas y maximizar su impacto
positivo]

[Co-diseñamos el camino e iniciativas
para incrementar el valor social,
ambiental y económico que ofrecen
las organizaciones con las que colaboramos]

[Facilitamos la evolución de los
equipos y sus líderes para responder a las cambiantes demandas
del mercado e incrementar la
competitividad y relevancia de
las organizaciones con las que
trabajamos]
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IV.
2021 EN CIFRAS
OPERACIÓN UNBOXED

PROYECTOS CON
CLIENTES Y ALIADOS:

75

36
Cobrados

40

+14,000
Personas que han sido inspiradas a
reconocerse y comprometerse
como agentes de cambio

70

Organizaciones con las
que colaboramos

Proabono
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OPERACIÓN UNBOXED

Conferencias, webinars y paneles: 26

EVENTOS DE
DIFUSIÓN

Apariciones en medios: 14

Colaboraciones
en libros: 2
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EL IMPACTO DE NUESTROS PROYECTOS
Desde Unboxed buscamos que todas las personas y organizaciones desempeñen un rol activo como
agentes de cambio, construyendo y operando un sistema económico que produzca bienestar y genere
prosperidad compartida para todas las personas y el planeta.
Para lograrlo, trabajamos en tres ejes principales:
Construcción de ecosistemas de emprendimiento
Estrategias de impacto
Transformación organizacional
A continuación se presentan los resultados de lo trabajado en 2021 en cada eje

CONSTRUCCIÓN DE ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO
¿Qué hacemos?
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.

$

¿Qué logramos en 2021?
Trabajamos en 26 proyectos de impulso y fortalecimiento a emprendedores
+115 horas de capacitación ofrecidas
+240 participantes que trabajaron en sus habilidades de agencia de cambio
36 proyectos de emprendimiento socioambientales que por Unboxed fortalecen sus conocimientos y
herramientas para lograr sus objetivos
38 proyectos de emprendimiento tradicional que por Unboxed fortalecen sus conocimientos y herramientas
para transitar hacia el triple impacto
52 personas de grupos subrepresentados que participaron en un programa de emprendimiento al que
antes no tenían acceso
19 empresas sociales que nacen (empiezan operaciones) a partir de la intervención de Unboxed
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ESTRATEGÍAS DE IMPACTO
¿Qué hacemos?
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.
¿Qué logramos en 2021?
Trabajamos en 42 proyectos relacionados con estrategias de impacto de nuestros clientes y aliados
+40 horas de capacitación ofrecidas
+615 participantes en experiencias de capacitación sobre estrategias de impacto y/o sostenibilidad
31 organizaciones que miden su impacto después de la intervención de Unboxed
5 organizaciones que definen o redefinen su estrategia o modelo de impacto
6 organizaciones que asumen compromisos formales de impacto positivo social o ambiental
3 incluyeron en sus documentos legales un compromiso formal con el triple impacto
1 implementó un consejo consultivo
2 crearon e implementaron políticas de triple impacto (trabajo probono, impacto ambiental, relación con
proveedores, entre otras).
4 organizaciones que obtienen certificaciones, se adhieren a movimientos y/o estándares relacionados con el
triple impacto después de la intervención de Unboxed (1 certificada como Empresa B, 3 adheridas a Pacto
Mundial)
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TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL
¿Qué hacemos?
Formamos líderes que impulsen la transición de sus
organizaciones hacia una nueva economía y
facilitamos que las organizaciones sean espacios
donde se vive la agencia de cambio, el liderazgo
y la colaboración, la innovación y la empatía.
¿Qué logramos en 2021?
Trabajamos en 8 proyectos relacionados
con transformación organizacional
60 horas de capacitación ofrecida sobre
liderazgo y agencia de cambio
+270 participantes en experiencias de
capacitación
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V.
COMPROMISO UNBOXED
Desde que comenzamos Unboxed soñamos con ser una de las
mejores empresas PARA el mundo. Por eso hemos asumido
compromisos que nos permiten lograrlo:

1. OPERAR CONFORME A 6 PRINCIPIOS:

PRIMERO LAS PERSONAS
Creamos experiencias, contenidos y conexiones para
impulsar a emprendedores a
convertir en realidad sus
ideas y maximizar su impacto
positivo.

INCLUSIÓN
¿Estoy abriendo espacios
para las personas que no
han sido incluidas?

ÉTICA
¿Lo que estoy haciendo es lo
correcto?

EXCELENCIA
¿El resultado refleja la mejor
versión de mí misma/o?
¿Estoy orgullosa/o del
resultado?

COLABORACIÓN

INNOVACIÓN

¿Estoy intencionadamente
construyendo redes?
¿Estoy incluyendo a otras y
otros en la construcción de
soluciones?

¿Cómo podría hacer mejor
lo que hago?
¿Estoy aprendiendo de lo
nuevo?
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2. DONAR EL 5% DE NUESTROS INGRESOS NETOS ANUALES A ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL.
En 2021 cumplimos con nuestro compromiso de donar el 5% de nuestros ingresos a distintas organizaciones de
la sociedad civil, que son propuestas por el equipo Unboxed y elegidas por nuestros clientes del año a través
de una votación.

DESTINO E IMPACTO:

FOTO

PREPA POLITÉCNICA SANTA CATARINA:
Beca para alumnas para concluir sus estudios de
bachillerato

ALTERNATIVAS PACÍFICAS:
Atención psicológica y legal así como alimento mujeres y
niñas víctimas de violencia que están en el centro de refugio

FOTO

FOTO

CASA MONARCA:
Apoyo para gastos de operación de albergue
para personas migrantes
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FOTO

CASA
SIMÓN
DE BETANIA:
CASA SIMÓN
DE BETANIA:
Apoyo para gastos de operación de albergue
para personas con VIH, cáncer y/o tuberculosis

LALACANA:
CANA:
Apoyo para programas y talleres para mujeres
privadas de la libertad

FOTO

FOTO

VÍA
EDUCACIÓN:
VÍA EDUCACIÓN:
Apoyo para programas dirigidos a desarrollar el potencial
de las personas como agentes de cambio.
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3. DONAR EL 3% DE NUESTRAS HORAS DE TRABAJO
ANUAL EN SERVICIOS PRO-BONO Y VOLUNTARIADOS
En 2021 superamos nuestro compromiso, donando el 3.3%
de nuestras horas en proyectos probono y de voluntariado.
Del total de horas donadas, el 30% de ellas fueron destinadas a tres proyectos estratégicos:

1.
Acompañamiento
de
una empresa social para
obtener su certificación
como Empresa B

2.
Acompañamiento para desarrollar la teoría de cambio de
una organización de la sociedad civil dedicada a mejorar el
acceso global a la seguridad
sanitaria y la preparación ante
las pandemias

3.
Colaboración con Ashoka
como conectores para Nuevo
León para impulsar la visión de
“todos somos agentes de
cambio” y en proyecto para la
integración de una comunidad co-líder que impulse la
educación transformadora en
México.
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4. ADHERIRNOS A MOVIMIENTOS QUE PROMUEVEN MEJORES
NEGOCIOS PARA EL MUNDO:
EMPRESAS B
Desde 2017 somos parte del movimiento que está redefiniendo el éxito en los
negocios. Nuestra certificación como Empresa B reafirma nuestro compromiso con modelar el uso de los negocios como una fuerza para el bien.
En 2021, Unboxed, como Empresa B certificada, fue nombrada en la lista
Best for the World ™ 2021 en reconocimiento a su desempeño ejemplar
en temas de Gobernanza, encontrándose entre el 5% de las Empresas B
por arriba de los estándares a nivel mundial.
El reconocimiento Best for the World es administrado por B Lab, organización sin fines de lucro que promueve una nueva economía en la que el
éxito de los negocios empieza por su impacto positivo social y ambiental,
y donde compartimos una visión colectiva que busca construir una economía inclusiva, equitativa y regenerativa para todas las personas y el
planeta.
Con este reconocimiento demostramos que estamos convencidas del
potencial de usar la fuerza del mercado como una fuerza para el bien y
que un buen negocio no solo se trata del dinero que hace, si no de
cómo hace el dinero que hace.
En 2021 las tres fundadoras de Unboxed participaron en la primera edición del programa “Facilitadores de Triple Impacto” ofrecido por Sistema
B México, un espacio de aprendizaje donde obtuvimos herramientas y
recursos para acompañar a otras organizaciones en la medición y
mejora de su impacto, utilizando la Evaluación de Impacto B.
Más información en www.sistemab.org
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PACTO MUNDIAL
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.
En 2020 y 2021 colaboramos como aliados de la Red Mexicana
de Pacto Mundial con el diseño y facilitación de un programa
de capacitación para empresas afiliadas a CAINTRA NL sobre
la gestión de negocios responsable, la adopción de los principios del Pacto Mundial y la contribución del sector privado a la
Agenda 2030
Más información: www.pactomundial.org
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5. COMPROMISO CON SUMAR A LA AGENDA 2030 DE LA ONU
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.
Desde nuestra estrategia de impacto buscamos contribuir con los siguientes objetivos:

META 4.7

META 8.5

Educación para el desarrollo
sustentable
y
ciudadanía
global.

Empleabilidad total y trabajo
decente con igualdad salarial.

META 17.16

META 12.6

Mejorar las alianzas globales
para el desarrollo sostenible.

Alentar a las empresas a adoptar prácticas sostenibles y
reportes de sostenibilidad.

META 17.17
Fomentar alianzas efectivas

META 12.8
Promover entendimiento
universal de los estilos de
vida sostenibles.
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6. TRABAJAR EN REDES
Sabemos que el impacto sólo se puede lograr a partir de la colaboración,
por eso somos parte de redes locales, nacionales e internacionales:
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VI.
INFORMACIÓN COMERCIAL
En 2021 recuperamos el crecimiento que veníamos sosteniendo antes de la pandemia, fortaleciendo nuestra oferta de
servicios y la relación con nuestros clientes nuevos y reincidentes.
Tuvimos un crecimiento del 57% en nuestras ventas anuales respecto del 2020.

1%
MIPYME

5%
Fundación
empresarial

18%
Ecosistema Emprendedor

57%
Estrategias de impacto

25%

37%

11%
Institución Educativa

15%

Empresa Grande

Sociedad Civil

Transformación Organizacional

31%
Organismos Internacionales
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VII.
NUESTRO CAMINO
Nacimos en 2016 con el propósito de erradicar la diferencia
con el poder de la participación. Desde entonces:
+25,300 personas han sido inspiradas para reconocerse y comprometerse como agentes de cambio
Hemos colaborado con +220 organizaciones
Hemos acompañado a +110 proyectos de emprendimiento
social
+20 empresas sociales han nacido acompañadas por Unboxed
+45 empresas y organizaciones han medido su impacto social y
ambiental
Hemos acompañado a 13 organizaciones en la redefinición de
su estrategia de impacto
19 empresas han asumido compromisos formales con el impacto
que generan
10 organizaciones de la sociedad civil han sido beneficiadas
con nuestro donativo anual
El equipo Unboxed ha donado +1500 horas pro bono y voluntariado
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NUESTROS RETOS HACIA EL FUTURO
Queremos seguir creciendo, trabajando y construyendo juntas y juntos un mejor mundo
para todas las personas, en donde existan organizaciones que se preocupen y ocupen
de manera genuina por compartir su prosperidad con las personas, cuidando nuestro
planeta. Para lograrlo, en los siguientes años queremos:

CRECER Y FORTALECER UN
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

CONTINUAR REUNIENDO EVIDENCIAS
SOBRE NUESTRO IMPACTO

Que nos permita Impulsar el crecimiento, alcance e impacto de
nuestros servicios.

Construyendo intencionadamente
nuestro acercamiento al cambio
sistémico que buscamos lograr.

ROBUSTECER

MEDIR LA HUELLA DE CARBONO DE
NUESTRAS OPERACIONES

Nuestro modelo de negocio y
nuestra oferta de servicios, incrementando así nuestras ventas y en
consecuencia el impacto que
generamos.

Y definir nuestra estrategia para
avanzar hacia nuestra meta de
alcanzar cero emisiones de carbono netas al 2030.
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www.unboxed.mx
contacto@unboxed.mx

/unboxedmx

@unboxedmx

@unboxedmx

Unboxed

