
Claves triple balance TLS



Extracto Modelo Educativo

La metodología Toulouse Thinking adoptó los objetivos de desarrollo sostenible, a partir de cuyo

marco se desarrollaron los conceptos de triple balance y economía circular. En principio, el triple 

balance refuerza nuestro compromiso con el desarrollo social, la preservación del medioambiente

y la sostenibilidad Por su parte, entendemos a la economía circular como el diseño de sistemas que 

persiguen el cambio de una economía ideal (producir, usar y tirar) hacia un modelo circular, como 

ocurre en la naturaleza (Ellen MacArthur Foundation, 2022).



La cuenta del triple resultado o Triple impacto
Extracto (LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE LA CARRERA DE DIRECCIÓN Y DISEÑO 

GRÁFICO EN LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE LOS ALUMNOS DE OCTAVO CICLO 

DE UNA ESCUELA SUPERIOR PRIVADA DE LIMA EN EL 2021) (TLS). 

El triple balance, triple resultado o triple impacto de acuerdo con Zanazzi (2019) se refiere a las organizaciones conocidas por

crear valor económico, social y medio ambiental, posicionándose como una característica clave para la transformación de

modelos de negocio más responsables, inclusivos y sostenibles. Las mismas no cuentan con un reconocimiento legal que las

tutele y permita conseguir ese propósito. Es necesario que nuestro ordenamiento establezca condiciones favorables que

permitan a las empresas centrarse en la creación de valor económico a largo plazo y al mismo tiempo de valor social y

ambiental. Estas empresas se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de acuerdo a la Agenda de Las Naciones

Unidas al 2030, que contemplan un conjunto de valores para ser aplicados en el aspecto laboral, ambiental, en la educación,

en la mitigación de la pobreza y el hambre, el cuidado del agua y la vida submarina, el clima, la salud y la paz.



La cuenta del triple resultado o Triple impacto

Este modelo de empresa está siendo adoptado por emprendedores y startups en la actualidad, muchas de ellas utilizan

tecnologías emergentes lo que permite un diseño de servicios que se adapta a esta nueva cultura empresarial de creación de

valor más allá de lo económico, presentando un balance en el aspecto social y medio ambiental. Estas empresas no solo se

erigen como disruptivas por el uso de tecnologías emergentes propias de la industria 4.0, sino que aprovechan la creación de

servicios innovadores que abordan soluciones y temáticas en los ámbitos sociales y medio ambientales.

Estas organizaciones que diseñan productos y servicios en clave de Triple Balance se hacen visibles como innovadores, porque

sus actividades de negocio tienen un propósito de impacto positivo que involucre un beneficio de interés colectivo para la

comunidad y el ambiente. Esta práctica cobra lógica si se toma en cuenta que la sociedad depende de la economía y está

relaciona con el medio ambiente, bajo este enfoque se puede someter las diferentes acciones de las empresas a una matriz de

Triple Resultado en la que se puede medir cualitativa y cuantitativamente el impacto que genera la implementación de un

proyecto en determinado contexto.



La cuenta del triple resultado o Triple impacto

Este enfoque permite la integración de estrategias con el fin de lograr objetivos en las organizaciones, la clave es la

coordinación acertada en procesos para la mejora del desempeño y sus cadenas de suministro (Cogollo y Ruiz, 2019). Esto

permite desde el diseño de un producto, servicio o empresa presentarla como un modelo innovador por su propia estructura

que considera un equilibrio entre lo económico, social y medio ambiental.

Esta integración del desempeño Triple Balance, al ser evaluada, contempla aspectos económicos como la producción, costos,

utilidad, etc. en el ámbito social, se involucra los recursos humanos, la salud y seguridad de los consumidores, el impacto en la

comunidad, entre otros y desde el aspecto ecológico o medio ambiental se considera el uso del agua, materiales y energía, la

protección de la biodiversidad y los ecosistemas de la naturaleza, entre otros, (Plasencia, Marreño, Bajo y Nicado, 2018).

El triple balance, desde el punto de vista medioambiental considera temas como la energía, el cuidado del agua, reutilización

de materiales, emisiones y residuos. Desde el aspecto económico se consideran el desarrollo de redes comerciales, aumento

de beneficios, productividad, disminución de costos, modelos de negocio, economías colaborativas, etc. Y en el ámbito social

generación de oportunidades, mejoras en educación, salud, mejoramiento de hábitos y costumbres en la sociedad, generación

de desarrollo en comunidades vulnerables.





Responsable

Es capaz de generar propuestas de valor que 

satisfacen necesidades del presente y que 

proyecten la mejora del futuro, práctica la 

creatividad para plantear escenarios de economía 

circular, que contribuyan a los objetivos de 

desarrollo sostenible en forma de propuestas triple 

balance, económico, social y medio ambiental.

Indicadores: Los proyectos evidencian un enfoque sistémico, orientado a 

contribuir con los ODS o presenta el aspecto Triple balance.

Dimensión Triple balance estudiante TLS




