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Local de Trabajo 

Revisión de las Prácticas de Derechos Humanos

Beneficios Complementarios

Los empleados que reciben un Bono
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Tasa de Retribución

Subsidio al Desarrollo Profesional

¿Las prácticas laborales y de derechos humanos de su 
compañía han sido certificadas o revisadas por 
terceros durante los últimos 12 meses?
Los derechos humanos y la dignidad es un componente fundacion-
al de la inclusión. Obtener verificaciones independientes sobre las 
prácticas en derechos humanos de su compañía y sus provee-
dores asegura que los trabajadores que contribuyen a producir su 
producto o servicio sean tratados con respeto.

¿Qué porcentaje de los trabajadores de jornada 
completa y parcial, excluyendo fundadores y ejecuti-
vos, recibieron un bono en el último año fiscal?
Entregar bonos a los empleados crea inclusión financiera, ya que 
les permite compartir más equitativamente del éxito de la 
compañía.

¿Cuál es la relación entre el pago que recibe el 
individuo de jornada completa con pago más alto 
(incluyendo bonos) y el trabajador de jornada 
completa con pago más bajo?
La creciente brecha de ingresos incrementa la desigualdad y 
disminuye la fe en que el sistema económico funciona para todos. 
Una mayor igualdad de sueldos puede ayudar a disminuir la 
desigualdad y aumentar la percepción de intereses compartidos.

¿Alguno de los siguientes beneficios para empleados son 
otorgados como complemento a los 
programas de gobierno?
Ir más allá de los beneficios ofrecidos o exigidos por los programas 
del estado promueve la inclusión. Proporciona una cobertura mejor 
o más amplia a los trabajadores, para proteger su estabilidad 
financiera, su salud y bienestar.

¿Qué porcentaje de los trabajadores de tiempo completo 
han participado en oportunidades de desarrollo profesional 
externas o en oportunidades de aprendizaje permanente 
durante el año fiscal pasado?
La movilidad ascendente es tan necesaria como un salario justo 
para promover la inclusión. El desarrollo profesional apoyado por el 
empleador puede ser un potente acelerador de movilidad 
ascendente, dando a todos los trabajadores acceso a nuevas 
habilidades y oportunidades.

Diversidad de Género en la Fuerza Laboral
¿Qué porcentaje de su fuerza de trabajo (tanto de jornada 
completa como parcial) son mujeres o personas que 
pertenecen a comunidades con reiteradas 
barreras al empleo?
Una fuerza de trabajo con diversidad demuestra que las 
oportunidades económicas son accesibles para todos. Crea un 
ambiente de trabajo más acogedor y reconoce el valor de las 
diversas experiencias y perspectivas en la toma de decisiones.

Diversidad de Genero Gerencial 
¿Qué porcentaje de la gerencia (trabajadores tanto de 
jornada completa como parcial) son mujeres?
Un equipo de gestión con diversidad demuestra liderazgo inclusivo 
y oportunidades para promociones, crea un ambiente más 
acogedor de trabajo y reconoce el valor de diferentes experiencias 
y perspectivas en la toma de decisiones.

Igualdad de pago entre géneros (no-gerentes y gerentes)
¿La compensación promedia para hombres y mujeres es 
igual en funciones comparables, gerenciales, ejecutivas y 
no gerenciales?
El pago igual por el mismo trabajo es fundamental para crear 
negocios que promueven igualdad.

Trabajadores de poblaciones con baja representación
¿Qué porcentaje de su fuerza de trabajo (tanto de jornada 
completa como parcial) son personas que pertenecen a 
populaciones de baja representación? 
Una fuerza de trabajo con diversidad demuestra que las 
oportunidades económicas son accesibles para todos. Crea un 
ambiente de trabajo más acogedor y reconoce el valor de las 
diversas experiencias y perspectivas en la toma de decisiones.

Gerentes de poblaciones con baja representación
¿Qué porcentaje de la gerencia (trabajadores tanto de 
jornada completa como parcial) son de populaciones de 
baja representación?
Una fuerza de trabajo con diversidad demuestra que las 
oportunidades económicas son accesibles para todos. Crea un 
ambiente de trabajo más acogedor y reconoce el valor de las 
diversas experiencias y perspectivas en la toma de decisiones.

Capacitación acerca de Inclusión y Diversidad
¿La empresa proporciona contenido específico para el 
entrenamiento de los trabajadores en temas de inclusión y 
diversidad y que estén relacionados especificamente con 
grupos de baja representacion?
Ninguno de nosotros está libre de prejuicios. Crear un ambiente de 
trabajo inclusivo apoyará tanto el reclutamiento como la retención 
de una fuerza laboral diversa, contribuyendo a un lugar de trabajo 
más efectivo.

Política de No Discriminación
Si usted tiene una política de no discriminación por escrito, 
¿Cuál de las siguientes opciones están cubiertas en la 
contratación y en el lugar de trabajo?
Una política explícita de no discriminación que incluye a grupos 
marginados relevantes hace que la empresa se haga responsable 
por implementar una contratación no discriminatoria, con 
oportunidades económicas para todos.

% De la Empresa Propiedad de los Empleados No Ejecutivos
¿Qué % de la compañía es propiedad de trabajadores de 
tiempo completo excluyendo ejecutivos y fundadores?
Incrementar oportunidad para aumentar la riqueza para los 
trabajadores puede disminuir la desigualdad e incrementar la 
movilidad ascendente, así como un sentido de empoderamiento y 
de intereses compartidos.

Estas métricas ayudan a las empresas enfocar sus esfuerzos para crear una economía inclusiva y crear oportunidad para todos, 
reducir desigualdad, y mejorar el desempeño de inclusión y diversidad. Hay más de 50 métricas en la evaluación de impacto B 
relacionadas a una economía inclusiva, estas ~ 20 representan una amplitud de oportunidades de alto impacto. Si tiene sugerencias 
para mejorar las métricas de impacto, por favor contacte inclusion@bcorporation.net



 

Criterios Sociales y/o Ambientales para la 
Selección de Proveedores
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Gobernanza
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Comunidad

¿Cuál es el criterio social y medioambiental que utiliza 
para la mayoría de sus proveedores significativos?
Políticas intencionalmente inclusivas hacia los proveedores 
ayudan a su empresa a utilizar su poder de compra para 
apoyar negocios que impulsan la inclusión y afirman los 
derechos humanos y la dignidad de los trabajadores en su 
cadena de abastecimientos.

Prácticas de Evaluación de Proveedores
¿Se monitorea y evalúa la continuidad del desempeño 
social y medioambiental de la mayoría de sus proveedores 
significativos?
Además de realizar una revisión general, esta pregunta identifica la 
medida en que una empresa controla, verifica y considera 
permanentemente el desempeño social y la inclusividad de sus 
proveedores.

Salarios Justos Verificados
¿Se verifica o está certificado el pago de un salario justo a 
los trabajadores de la mayoría de sus proveedores significa-
tivos?
Una economía inclusiva se extiende más allá de sus propios 
trabajadores a los de su cadena de suministro, donde existe el 
riesgo de explotación invisible. Verificar los salarios pagados por 
los proveedores ayuda a asegurar el bienestar y la dignidad de 
todas las personas que contribuyen al valor final del producto.

Diversidad de los Propietarios
¿Qué porcentaje de la compañía es de propiedad de: 
Mujeres o individuos de comunidades con reiteradas 
barreras al empleo?
La diversidad en la propiedad puede ayudar a cerrar las brechas en 
la riqueza y crear amplias oportunidades de creación de riqueza 
para todos.

Modelos de Negocios de Economia Inclusiva
¿Está el modelo de negocio de su empresa diseñado para 
crear una economía más inclusiva? 
Un modelo de negocios inclusivos va más allá de mejorar las 
prácticas de negocios inclusivos de su empresa. Compromete el 
propósito de su empresa con la inclusión, para que cuando su 
empresa crezca, la economía se hace también más inclusiva. Los 
ejemplos incluyen el comercio justo, el desarrollo de la fuerza de 
trabajo, o proporcionar acceso a los servicios básicos a personas 
de bajos ingresos. Otros ejemplos pueden encontrarse en la 
Evaluación de Impacto de Empresas B.

Modelos de Negocios de Economia Inclusiva (%)

Si usted ya tiene un modelo de negocio inclusivo identifica-
do más arriba, ¿cuál es la magnitud de su modelo de 
negocios en relación a su negocio en general, es decir, qué 
porcentaje de sus ingresos son del producto diseñado para 
entregar servicios básicos a aquellos que no lo tienen, o qué 
% de sus trabajadores vienen de la población de los 
desempleados crónicos?
Mientras más comprometido esté el modelo de negocio de su 
empresa con la inclusión, más directamente su éxito nos acerca a 
todos a una economía inclusiva.

Reconociendo que cualquier lista de métrica "clave" es discutible 
y que la Evaluación de Impacto B siempre se puede mejorar, por 
favor utilice cualquier otra medida referiente a la "economía 
inclusiva" que esté más de acuerdo con su empresa y comparta 
comentarios en inclusion@bcorporation.net

Nota Importante para los participantes del Reto de Inclusividad

Esto se refiere a grupos que tradicionalmente no han tenido 
igualdad a acceso de oportunidades económicas debido a 
discriminación o otras barreras sociales. Esto puede variar según 
contexto y por geografía y puede incluir raza, género, origen 
étnico, orientación sexual, discapacidad y/o estado de bajos 
ingresos. Participantes del Reto de Inclusión son bienvenidos a 
establecer prioridades entre estas poblaciones o diferentes 
poblaciones, tales como los veteranos o los anteriormente 
encarcelados.

Defifinición: Populaciones de baja representación / necesitadas

Diversidad del Directorio

¿Qué % de los miembros de su Consejo de Administración u 
otro gobierno son mujeres o personas de comunidades 
crónicamente subempleados?
La diversidad de un Directorio demuestra liderazgo inclusivo, 
reconoce el valor de diferentes experiencias y perspectivas en la 
toma de decisiones y puede conducir a prácticas más inclusivas.

Protección de la Misión
Independiente de la declaración de la misión, ¿su empresa 
ha asegurado legalmente que su misión social o medioam-
biental sea mantenida a través del tiempo, sin importar 
quién(es) sea(n) propietario(s)?
Un modelo de gestión inclusivo lleva a hacerse legalmente 
responsable en considerar los intereses de las partes interesadas 
en la toma de decisiones, conduciendo a prácticas de negocios 
más inclusivas.

Datos Financieros Accesibles

¿Su empresa mantiene la información financiera del último 
año fiscal que puede ser accedida o vista por los siguientes?
La transparencia financiera ayuda a que todos los trabajadores 
puedan colaborar en responsabilizar a su empresa para que sus 
presupuestos reflejen los valores y prioridades de la empresa 
relativos a la inclusión.


