
Actualización sobre la revisión de requisitos de
desempeño: resultados de la encuesta y próximos
pasos

En diciembre de 2020, B Lab anunció una revisión de los requisitos de desempeño para la
certificación de Empresas B en respuesta a los comentarios sobre la evolución del concepto de
liderazgo en el desempeño social y ambiental, así como a la oportunidad de optimizar el
impacto del movimiento de Empresas B con el objetivo de concretar la visión de un sistema
económico inclusivo, equitativo y regenerativo. Al anuncio se adjuntó una encuesta para
recopilar comentarios preliminares de la comunidad con respecto a la idea de tomar medidas
sobre cuestiones ambientales y sociales específicas y de identificar algunas de estas
cuestiones y consideraciones clave para los estándares de la Certificación de Empresa B.

¡Agradecemos a todos los que participaron en la encuesta y compartieron sus valiosos
comentarios con nosotros! Nos complace informar que la encuesta tuvo casi 1,000 respuestas
de todas partes del mundo. En marzo de 2021, compartimos los resultados de esta encuesta
con el Consejo Asesor de Estándares independiente de B Lab (un consejo independiente
conformado por distintas partes interesadas, responsable de supervisar los requisitos de
certificación y estándares generales de la Certificación de Empresa B) para pedir sus
comentarios y orientación en cuanto a los próximos pasos. Algunos de los resultados clave de
la encuesta fueron los siguientes:

● Los resultados indican que existe un mandato generalizado entre las partes interesadas
y las regiones de seguir explorando la posibilidad de establecer requisitos mínimos
específicos como componente de los requisitos de desempeño para la Certificación de
Empresa B.

● Algunos de los temas que, a criterio de los encuestados, son importantes para la toma
de medidas en todas las empresas son la justicia, la equidad, la diversidad e inclusión,
el salario mínimo vital, las medidas los códigos de ética y anticorrupción, los derechos
humanos y la participación y satisfacción de los trabajadores, mientras que algunas
empresas (pero no todas) consideraron importante tomar medidas en relación con la
gestión de la cadena de suministro, la sostenibilidad del agua y la gestión de desechos.

● Entre las muchas consideraciones generales distintas que pueden tenerse en cuenta en
los estándares, los encuestados valoraron más la claridad, la mejora continua y la
integridad en el desempeño social y ambiental.

Para obtener más información sobre los resultados de la encuesta y sus análisis, consulte el
informe completo aquí (disponible solo en inglés).

Los resultados y las conclusiones de esta encuesta no deben considerarse definitivos, sino que
se están usando para guiar los próximos pasos para el desarrollo continuo y la participación de
las partes interesadas. Específicamente, los próximos pasos incluyen la expansión de los
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Grupos Asesores de Estándares Regionales de B Lab (grupos de expertos regionales que
ofrecen sus comentarios sobre los requisitos de certificación y estándares generales para la
Certificación de Empresa B) y una serie de talleres para analizar en detalle y profundizar sobre
los temas analizados en la encuesta anterior. A continuación, compartimos un cronograma
general tentativo para el posible desarrollo a futuro, pero que está sujeto a cambios dado que
B Lab sigue recopilando comentarios y nueva información. Durante cada fase, habrá
invitaciones y oportunidades para participar y manifestar opiniones.

Si quiere informarnos su interés continuo en participar en el desarrollo de los estándares, si no
pudo participar en la primera encuesta o si simplemente quiere darnos sus comentarios
continuos sobre los requisitos de desempeño para la Certificación de Empresa B y la
Evaluación de Impacto B, hágalo mediante esta encuesta (disponible sólo en inglés). Además
de enviar sus respuestas a la encuesta actual, puede comunicarse con nosotros a la dirección
standardsmanagement@bcorporation.net en caso de tener preguntas, propuestas o
inquietudes. Gracias por sumarse a este viaje continuo para transformar la economía mundial y
así beneficiar a todas las personas, las comunidades y el planeta.
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