
CONTEXTO   
Sistema B nace en América Latina con el objetivo de promover una nueva economía, donde el éxito se mida 
por el bienestar de las personas, las sociedades y la naturaleza. 

En este contexto es que las Empresas B son un elemento clave para generar esta transformación, ya que se 
trata de empresas que declaran un propósito que va más allá de la maximización de las utilidades para sus 
socios; y además son empresas que pasan por un proceso de evaluación y certi�cación internacional, en la 
que miden los impactos positivos que están generando en lo social y ambiental, y se comprometen a aumen-
tarlos, a ser conscientes de ellos.

Sistema B promueve este tipo de empresas, las apoya en su proceso de certi�cación, pero también tiene 
como objetivo llegar a otros actores del ecosistema B para generar un contexto favorable para ellas. Por esto 
es que Sistema B también tiene como objetivo llegar a inversionistas, líderes de opinión, grandes actores del 
mercado, docentes, profesores, investigadores y generar políticas públicas que vayan en esta dirección. 

El año 2012, se certi�ca en Chile la primera Empresa B de América Latina, Triciclos, dando inicio a una comu-
nidad de empresas que ha ido en ascenso convirtiendo a Chile en el país con más Empresas B de la región, 
situándose como un caso de estudio idóneo para entender cuáles son las características y cómo es el 
comportamiento de los consumidores que pre�eren productos o servicios de empresas bajo este sello, dada 
la amplia oferta existente tanto de Empresas B chilenas como extranjeras. Por nombrar algunos, hay produc-
tos de diversas industrias como la alimenticia con Guayaki Yerba Mate, chocolates Pacari, agua Late o Andes 
Mountain Water, jugo Newen Maqui, galletas Epullen, productos gourmet Orgánicos Brita; la de los acceso-
rios y vestimenta como los anteojos Karün, ropa Patagonia, zapatos de lana Chilote Shoes, y también 
diversos servicios como de Peluquería Te Quiero Verde, viajes y vacaciones Smartrip o Travolution, cursos 
online eClass, objetos útiles como vasos hechos a partir de botellas de vidrio Green Glass, cubiertos de 
madera, por nombrar solamente algunos.

Tras cuatro años de avances en los que se ha trabajado con diferentes actores de la economía, detectamos 
la necesidad de caracterizar el per�l del consumidor B para tener un mejor conocimiento de sus valores, 
motivaciones y procesos de decisión de compra, con el �n de responder mejor a su demanda y ayudar a las 
Empresas B a posicionarse de forma sólida como una opción en el mercado del consumo responsable, 
entendiendo por qué se eligen estos productos y servicios por sobre otros similares que responden a la 
misma necesidad pero que no persiguen necesariamente un propósito de triple impacto, para así poder 
evaluar y generar estrategias de impulso y desarrollo de la oferta B.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

De�nir características sociodemográ�cas, valóricas, conductuales y cognitivas de las personas que 
consumen productos y servicios B (Consumidor B), con el �n de generar un per�l útil en la estrategia 
comercial de las Empresas B de productos y servicios, destinados al consumidor �nal.

Sistema B en representación de la Comunidad de Práctica “Consumidor B”, convoca a académicos 
y/o profesionales nacionales a postular a la asignación de recursos destinados a fomentar el 
desarrollo de proyectos de investigación vinculados al mercado y consumo de productos de 
Empresas B* en Chile. 
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BASES ADMINISTRATIVAS

Las propuestas serán recepcionadas y revisadas por un grupo evaluador, que estará compuesto por las 
siguientes personas: 

GRUPO EVALUADOR:

Leo Maldonado. Director Ejecutivo Sistema B Chile.

Sebastián Rodríguez. Director de Expansión de Sistema B Internacional.

Daniela Bertoglia. Coordinadora Mercado Birus, Empresa B. 

Jose�na Fabres. Representante Empresas B. 

Verónica Díaz. Coordinadora Academia B.

Carla Fuentes. Directora de Comunidad B y Comunicaciones Sistema B Chile.

Una vez adjudicado, la contraparte técnica estará compuesta por las siguientes personas (sin perjuicio de 
que puedan modi�carse durante el transcurso del proyecto y se pueda solicitar la incorporación de nuevas 
personas según las necesidades) : Verónica Díaz, Carla Fuentes y Daniela Bertoglia

BASES ECONÓMICAS: 

La propuesta seleccionada recibirá CLP $2.000.000, para ser utilizados en la producción del estudio, lo que 
deberá cubrir todos los costos asociados. El dinero se entregará en un plazo máximo de 10 días una vez 
anunciada la propuesta ganadora, previa �rma de compromisos por ambas partes. Sistema B se reserva el 
derecho de pedir la devolución de los CLP $2.000.000 inicialmente asignados en la eventualidad de que los 
resultados no estén de acuerdo a lo comprometido. 

BASES TÉCNICAS

Las propuestas de investigación deben ser entregadas a través del siguiente FORMULARIO.

1- PROPUESTA TÉCNICA

Descripción de la motivación para participar en el estudio.

Metodología de recolección de datos.

Tamaño de la muestra y regiones involucradas en el estudio.

Potencial impacto del conocimiento generado. 

Descripción de la literatura y aportes esperados: se espera una revisión actualizada de la literatura 
relacionada y una clara identi�cación de la(s) contribución(es) del proyecto.

2- PROPUESTA ECONÓMICA

Referencia a la distribución del monto asignado, por etapa o por ítem.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Levantar el per�l del Consumidor B: identi�car tendencias, establecer diferencias con el consumidor no 
B, identi�car tipos o categorías de Consumidor B.

De�nir en detalle las características del Consumidor B: valóricas, sociodemográ�cas, de 
comportamiento y cognitivas.

Vincular los datos obtenidos con oportunidades que pueden utilizar las Empresas B en su estrategia 
comercial, enfocados en incrementar sus ventas, competitividad y diferenciación.

Identi�car cómo el propósito de la empresa, su sello B u otra característica relacionada al consumo 
consciente in�uye en la decisión de compra del producto o servicio. 

3- CURRICULUM DE LAS PERSONAS QUE COMPONEN EL EQUIPO A CARGO.  

4- LAS PROPUESTAS SERÁN EVALUADAS DE ACUERDO A LA PAUTA DESCRITA EN ESTE LINK 

La propuesta debe tener presente: 

El estudio puede incluir solo una muestra en la región de Santiago, pero se privilegiará aquella que 
abarque la mayor cantidad de regiones.

Las propuestas pueden analizar el mercado B para productos de Empresas B chilenas, pero se 
privilegiará aquellas propuestas que identi�quen todos los productos B disponibles en el mercado 
nacional.

El estudio será de carácter público y Sistema B se hará cargo de distribuirlo a través de sus redes de 
contacto.

5.1 - ETAPAS

El proyecto contempla, a lo menos, las siguientes etapas:

Diseño y validación de instrumento: se espera que el adjudicado proponga el instrumento y la 
metodología de recolección de datos. (2 semanas aprox)

Levantamiento de información: con el instrumento validado, se espera que el adjudicado levante la 
información con sus medios y también con el apoyo de los contactos ofrecidos por Sistema B. (5 
semanas aprox)

Análisis y reporte: se espera que el adjudicado entregue los análisis esperados en dos formatos: (5 
semanas aprox)

Informe completo, con todos los grá�cos y análisis realizados, segmentados por nivel de Consumidor 
B, características sociodemográ�cas, y otros segmentos que pudieran ser relevantes de analizar.

Informe ejecutivo que resuma los principales resultados del estudio, cuidando la utilidad de estos para 
las Empresas B.

Presentación de resultados al equipo de Sistema B e invitados. 

5.2 - ENTREGABLES ESPERADOS

Ajuste de proyecto: se hará una reunión inicial y luego de ella, se podrá presentar un informe de reajuste 
de proyecto el cual contará como carta de navegación durante el resto del proyecto en conjunto con la 
Carta Gantt ajustada. La reunión inicial será realizada a la semana siguiente de adjudicada la propuesta.

Instrumento de recolección de datos: se espera la entrega del instrumento de recolección validado, 
en conjunto con su metodología. (15 febrero)

Informe de levantamiento: una vez realizado el levantamiento, se espera un informe que resuma las          
principales características de la etapa. (22 de marzo)

Resultados preliminares: se espera que el adjudicado entregue un informe de resultados preliminares 
para reajustar la mirada del estudio en caso de ser necesaria. (7 de abril) 

Informe �nal de resultados: el informe �nal de resultados debe contener todos los análisis y grá�cos 
realizados para cumplir con los objetivos del proyecto. (28 de abril al 5 de mayo)

Informe �nal ejecutivo de resultados: el informe ejecutivo debe contener los principales resultados 
para cumplir con el objetivo de convertirse en un material útil para las empresas B. (12 de mayo)

5.3 - METODOLOGÍA

La metodología puede incluir la recolección de datos cualitativos o cuantitativos, pero se privilegiará aquellas 
propuestas que utilicen ambos métodos.

5.4 - MODO DE TRABAJO

El equipo investigador tendrá reuniones y presentaciones a la contraparte técnica de acuerdo a las fechas 
asociadas a cada entregable. 

La contraparte técnica podrá hacer modi�caciones en las reuniones y fechas de entrega en cuanto a los 
avances y requerimientos de mejora en cada avance.

5.5 - INSUMOS SISTEMA B

Información obtenida por Birus a través de su plataforma de ventas online.

Empresas B dispuestas a difundir el cuestionario o encuesta, dependiendo de la metodología propuesta.

Apoyo de empresas B en regiones (Los Lagos, Atacama, Valparaíso)

Georeferenciación de puntos de venta de Empresas B en Chile. 

5.6 - EQUIPO

Se espera que el equipo que se adjudique la propuesta cuente con un jefe de proyecto y al menos un analista.

Se valorará que el equipo a cargo haya trabajado en estudios similares y/o tenga conocimientos relacionados 
al tema de estudio. 

PREGUNTAS: 

Se recibirán preguntas hasta el día martes 3 de enero de 2017 al correo veronica@sistemab.org. No 
habrá otra etapa de preguntas y no se podrá conseguir información por otros medios que no sean los 
descritos en este documento. 

FECHAS:

Sistema B recibirá propuestas de investigación hasta el día jueves 5 de enero de 2017.

La propuesta seleccionada y su posterior asignación de fondos será anunciada el día martes 10 de 
enero de 2017.

El diseño, estrategia y herramientas concretas a usar deberán estar de�nidas el día 15 de febrero.

Los resultados de la investigación deberán ser entregados durante las primeras semanas de mayo.

La Comisión revisora de Sistema B determinará si el documento recibido cumple con los estándares 
académicos requeridos o, por el contrario, si necesita modi�caciones o extensiones para que éste sea 
aceptable.

https://docs.google.com/a/sistemab.org/forms/d/e/1FAIpQLScxWvLeKaPbPCdZc0qaLcS4I1zxlWW_rqF9hd40tK5BCsrKQA/viewformLas propuestas de investigación deben ser entregadas a través del siguiente https://docs.google.com/a/sistemab.org/forms/d/e/1FAIpQLScxWvLeKaPbPCdZc0qaLcS4I1zxlWW_rqF9hd40tK5BCsrKQA/viewformLas propuestas de investigación deben ser entregadas a través del siguiente FORMULARIOhttps://docs.google.com/a/sistemab.org/forms/d/e/1FAIpQLScxWvLeKaPbPCdZc0qaLcS4I1zxlWW_rqF9hd40tK5BCsrKQA/viewformFORMULARIO.https://docs.google.com/a/sistemab.org/forms/d/e/1FAIpQLScxWvLeKaPbPCdZc0qaLcS4I1zxlWW_rqF9hd40tK5BCsrKQA/viewform.https://docs.google.com/a/sistemab.org/forms/d/e/1FAIpQLScxWvLeKaPbPCdZc0qaLcS4I1zxlWW_rqF9hd40tK5BCsrKQA/viewform
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3- CURRICULUM DE LAS PERSONAS QUE COMPONEN EL EQUIPO A CARGO.  

4- LAS PROPUESTAS SERÁN EVALUADAS DE ACUERDO A LA PAUTA DESCRITA EN ESTE LINK 

La propuesta debe tener presente: 

El estudio puede incluir solo una muestra en la región de Santiago, pero se privilegiará aquella que 
abarque la mayor cantidad de regiones.

Las propuestas pueden analizar el mercado B para productos de Empresas B chilenas, pero se 
privilegiará aquellas propuestas que identi�quen todos los productos B disponibles en el mercado 
nacional.

El estudio será de carácter público y Sistema B se hará cargo de distribuirlo a través de sus redes de 
contacto.

5.1 - ETAPAS

El proyecto contempla, a lo menos, las siguientes etapas:

Diseño y validación de instrumento: se espera que el adjudicado proponga el instrumento y la 
metodología de recolección de datos. (2 semanas aprox)

Levantamiento de información: con el instrumento validado, se espera que el adjudicado levante la 
información con sus medios y también con el apoyo de los contactos ofrecidos por Sistema B. (5 
semanas aprox)

Análisis y reporte: se espera que el adjudicado entregue los análisis esperados en dos formatos: (5 
semanas aprox)

Informe completo, con todos los grá�cos y análisis realizados, segmentados por nivel de Consumidor 
B, características sociodemográ�cas, y otros segmentos que pudieran ser relevantes de analizar.

Informe ejecutivo que resuma los principales resultados del estudio, cuidando la utilidad de estos para 
las Empresas B.

Presentación de resultados al equipo de Sistema B e invitados. 

5.2 - ENTREGABLES ESPERADOS

Ajuste de proyecto: se hará una reunión inicial y luego de ella, se podrá presentar un informe de reajuste 
de proyecto el cual contará como carta de navegación durante el resto del proyecto en conjunto con la 
Carta Gantt ajustada. La reunión inicial será realizada a la semana siguiente de adjudicada la propuesta.

Instrumento de recolección de datos: se espera la entrega del instrumento de recolección validado, 
en conjunto con su metodología. (15 febrero)

Informe de levantamiento: una vez realizado el levantamiento, se espera un informe que resuma las          
principales características de la etapa. (22 de marzo)

Resultados preliminares: se espera que el adjudicado entregue un informe de resultados preliminares 
para reajustar la mirada del estudio en caso de ser necesaria. (7 de abril) 

Informe �nal de resultados: el informe �nal de resultados debe contener todos los análisis y grá�cos 
realizados para cumplir con los objetivos del proyecto. (28 de abril al 5 de mayo)

Informe �nal ejecutivo de resultados: el informe ejecutivo debe contener los principales resultados 
para cumplir con el objetivo de convertirse en un material útil para las empresas B. (12 de mayo)

5.3 - METODOLOGÍA

La metodología puede incluir la recolección de datos cualitativos o cuantitativos, pero se privilegiará aquellas 
propuestas que utilicen ambos métodos.

5.4 - MODO DE TRABAJO

El equipo investigador tendrá reuniones y presentaciones a la contraparte técnica de acuerdo a las fechas 
asociadas a cada entregable. 

La contraparte técnica podrá hacer modi�caciones en las reuniones y fechas de entrega en cuanto a los 
avances y requerimientos de mejora en cada avance.

5.5 - INSUMOS SISTEMA B

Información obtenida por Birus a través de su plataforma de ventas online.

Empresas B dispuestas a difundir el cuestionario o encuesta, dependiendo de la metodología propuesta.

Apoyo de empresas B en regiones (Los Lagos, Atacama, Valparaíso)

Georeferenciación de puntos de venta de Empresas B en Chile. 

5.6 - EQUIPO

Se espera que el equipo que se adjudique la propuesta cuente con un jefe de proyecto y al menos un analista.

Se valorará que el equipo a cargo haya trabajado en estudios similares y/o tenga conocimientos relacionados 
al tema de estudio. 

PREGUNTAS: 

Se recibirán preguntas hasta el día martes 3 de enero de 2017 al correo veronica@sistemab.org. No 
habrá otra etapa de preguntas y no se podrá conseguir información por otros medios que no sean los 
descritos en este documento. 

FECHAS:

Sistema B recibirá propuestas de investigación hasta el día jueves 5 de enero de 2017.

La propuesta seleccionada y su posterior asignación de fondos será anunciada el día martes 10 de 
enero de 2017.

El diseño, estrategia y herramientas concretas a usar deberán estar de�nidas el día 15 de febrero.

Los resultados de la investigación deberán ser entregados durante las primeras semanas de mayo.

La Comisión revisora de Sistema B determinará si el documento recibido cumple con los estándares 
académicos requeridos o, por el contrario, si necesita modi�caciones o extensiones para que éste sea 
aceptable.
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