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Evaluación de Impacto MZA+B

4. Completar formulario de registro

➔ Más de 70.000 empresas completaron la 

Evaluación de Impacto.

➔ Representando a 130 industrias

➔ En 67 países

➔ Existen +78 versiones diferentes
País, tamaño e industria



Evaluación de Impacto MZA+B

4. Completar formulario de registro

➔ Es gratuita y online

➔ Incluye a los más altos estándares de gestión a 
nivel mundial (ISO14000, ISO26000, Comercio Justo, 
FSC, Leed (y mucho más). 

➔ Sirve como herramienta de gestión. 

➔ Es dinámica

➔ Permite comparar resultados con otras empresas 

➔ La información es CONFIDENCIAL.



Evaluación de Impacto MZA+B

Esta evaluación te guiará a través de 
una serie de preguntas para ayudarte a 
aprender lo que se necesita para 
construir un negocio mejor para sus 
trabajadores, la comunidad y el medio 
ambiente.

Toma aproximadamente 2 a 3 horas 
obtener un informe de impacto 
completo. Se puede realizar en etapas, 
no es necesario completarla en un sólo 
ingreso.



Estándares

Los estándares son creados y revisados 
por el Consejo Asesor de Normas (SAC), 
un grupo de expertos independientes 
de negocios y academia. Para conocer 
más sobre los miembros del SAC y su 
rol, click aquí.

Aún cuando el SAC crea los estándares, invitamos a todos los 
interesados a proveer retroalimentación a los estándares. La 
mejor manera de entregar tu retroalimentación es ingresar a 
la Evaluación y seleccionar "Entrega tu feedback" al costado 
de cada pregunta:

La Evaluación B también entra en un período de prueba Beta 
en donde la retroalimentación es recolectada e ingresada a la 
versión final. También convocamos a expertos que exploran 
nuestros problemas de manera más detenida y objetiva. la 
Evaluación B es actualizada cada dos años para acomodarse a 
las nuevas e innovadoras prácticas, respondiendo a la 
retroalimentación de los usuarios y para medir de manera 
más precisa el impacto de todos los tipos de negocios.

https://www.bcorporation.net/what-are-b-corps/the-non-profit-behind-b-corps/standards-advisory-council


Evaluación de Impacto MZA+B

Recibirás un cuestionario de acuerdo al tamaño (cantidad 
de empleados) y tipo (sector) económico cuando te registras 
en la Evaluación B. Es importante indicar el número correcto 
de trabajadores contratados, para que puedas estar en una 
versión apropiada de la Evaluación.

La gran mayoría de las empresas/compañías que toman 
esta evaluación tienen entre 0 y 50 trabajadores.

Cualquier puntaje sobre los 10 puntos es un buen puntaje, 
porque un puntaje positivo indica que la compañía está 
realizando algo positivo para la sociedad y el 
medioambiente. La Evaluación premia prácticas que están 
sobre las prácticas estándares de la industria; por lo tanto 
cada punto ganado en la Evaluación refleja un impacto 
positivo e incremental.

La mayoría de las empresas 
obtienen puntajes entre 40 y 100 
puntos de un total de 200 puntos.



¿Cuántos puntos vale cada pregunta?

Como hay más de 50 variantes de la Evaluación según el 
tamaño, industria y ubicación geográfica de tu empresa, 
cada pregunta tiene un peso ligeramente diferente según 
la compañía.

La mejor manera de ponderar cada pregunta 
individualmente es ingresando a la Evaluación > haciendo 
click en:  Mejorar - Informe de Mejoras". 



¿Qué necesito preparar antes de comenzar la evaluación?

Nada.

Para tu primera Evaluación, te recomendamos que completes con respuestas 
estimadas y marques las preguntas con "Revisar Esto" si estás inseguro de tu 
respuesta; encontrarás que esta es la manera más sencilla para completar y obtener 
un puntaje de Impacto B a groso modo.

Luego, puede ser de ayuda usar lo siguiente:

Reportes financieros de la 
empresa. Puede ser de 

ayuda tener un Estado de 
Resultados del sistema 

contable (libros contables, 
por ejemplo) abierto.

Libro de compras con los 
montos gastados en los 

últimos 12 meses. Ésto te 
ayudará a responder muchas 

preguntas concernientes a 
proveedores.

Listado de materiales o 
listado de cliente/proyecto de 

los últimos 12 meses, te 
puede ayudar a contestar 
muchas preguntas en la 

sección "Modelos de 
Negocios."



¿Quién debería completar la evaluación MZA+ B?

Cualquier persona interesada, sin importar su título o 
ubicación dentro de la compañía.

Los tipos más comunes de individuos involucrados en 
la Evaluación B incluyen el Gerente General, Gerente 
de Finanzas, Gerentes de Recursos Humanos, 
Gerente Operacional, Asociados, practicantes.

Empleados que tienen menos visibilidad de las 
operaciones de la compañía tienden a ser 
embajadores de la idea de medir lo que importa, más 
que contribuidores directos (por ejemplo Director de 
comunicaciones y marketing, departamento de 
tecnología, departamento de calidad, diseñadores, 
miembros del directorio, etc).

Recomendamos que establezcan una 
persona que lidere el proceso; este 
individuo típicamente completa el 
primer borrador de la Evaluación B y 
luego conforma un equipo que lo 
apoye.



Cinco áreas de impacto

Gobernanza

TrabajadoresComunidad

Clientes

Medio Ambiente

ESTRUCTURA



MODELO DE NEGOCIO DE IMPACTO

Basado en un producto, 
beneficiario, proceso, actividad o 
estructura

Intencional 

Preguntas solo aparecen si una 
empresa selecciona un modelo 

Gobernanza

TrabajadoresComunidad

Clientes

Medio Ambiente

ESTRUCTURA

Preguntas relacionadas al propósito de la empresa, si está 
diseñada para crear impacto positivo en uno o más grupos de 
interés. (impacto más estructural, más grande, intencional).



IMPACTO OPERACIONAL

Preguntas sobre las políticas y prácticas de su empresa, 
relacionados al funcionamiento de día día. (Impacto marginal)

Todas las organizaciones que 
tomen la Evaluación de Impacto 
B miden su impacto operacional

Alineado con los estándares 
más altos de gestión a nivel 
global

Gobernanza

TrabajadoresComunidad

Clientes

Medio Ambiente

ESTRUCTURA



Dividido en temas...

Misión y Compromiso

Gobernanza

Terreno, oficina, plantaCreación de trabajoCompensación 

Ética

Transparencia

Beneficios

Entrenamiento y Educación

Participación  accionaria de 
los trabajadores

Flexibilidad Laboral

Diversidad

Compromiso Cívico Outputs

Local Transporte, Distribución y 
Proveedores

Proveedores, Distribuidores
Y Productores.

Inputs

Salud

Ayuda a los necesitados

Educación

Arte, Media, & Cultura

GOBERNANZA TRABAJADORES COMUNIDAD
MEDIO 

AMBIENTE CLIENTES

Cooperativa

Misión Alineada

Producto o servicio que 
conserva la tierra 

Reducción de impacto 
negativo de proceso 

productivo

Compra Justa

Modelo Microdistribución-
microfranquisia

Educación Ambiental

Servicios básicos

Empoderamiento económico

Mayor Impacto 
Social/Ambiental

Compromiso de Donaciones

Generación de impacto loacl

Reducción de energía, 
toxinas, agua, residuos 

específicos a su industria

IMPACTO OPERACIONAL

MODELO DE NEGOCIOS CON 
IMPACTO

ESTRUCTURA



Calificación del BIA

90 
puntos para Modelo de 
Negocio de Impacto

Puntuación mediana: 55 Elegible para B Corp: 80

Gobernanza Trabajadores Comunidad Medio Ambiente Clientes TOTAL

Operaciones 10 40 45 45 N/A 140

MN Impacto <10 <30 <60 <60 <60 90

Mejores empresas: 120+

200 
Escala de Puntos 

140 
puntos para Operaciones 

CALIFICACIÓN



Ingresa a www.mendozamasb.org 
Haz click en Conocé tu Impacto

¿Quién puede participar?
Cualquier empresa y cooperativa, de 

todos los tamaños y sectores que quieran 
medir sus impactos socioambientales.

Atención! verifica si tienes la 
información necesaria:
➔ nombre de la empresa
➔ sector e industria
➔ nro de empleados

https://www.mendozamasb.org/empresas


Crea tu cuenta
¡IMPORTANTE! 

Cada correo electrónico puede 
generar una sola cuenta.

Al crear tu cuenta, el primer 
paso será el registro rápido de la 
empresa (dura unos 5 minutos). 

Este registro ayudará al sistema 
a adaptar mejor el cuestionario 
al tipo de sector empresarial y 
tamaño de su empresa. Estos 

campos no pueden ser 
modificados posteriormente, 
por lo que en primer lugar es 
necesario tener la siguiente 

información:

Cuando se abre por primera vez la 
página de Evaluación de Impacto B  

puede aparecer en Inglés. Para 
cambiar el idioma, vaya al botón 

"Idiomas" situado junto con el "Crear 
su cuenta" y cambie al español.



Nombre de la empresa

País y estado donde están la mayoría 
de los trabajadores o instalaciones de 

la empresa.



Sector e industria que mejor describa 
tu negocio.



Categoría de la industria: un nivel 
más profundo que la pregunta 
anterior y se pueden elegir opciones 
de una lista



Número de empleados



Ahora ya estás listo para completar el 
cuestionario. 
Este será un proceso auto-explicativo, donde una o 
más respuestas pueden ser seleccionados.

El tiempo para completar 
el cuestionario varía en 
función de la información 
disponible que tengas de 
la empresa, por lo general, 
son 2-3 horas.

Se abordarán 5 áreas:
Gobernanza
Trabajadores
Comunidad
Medio ambiente
Modelo de Negocio de 
Impacto



Siempre que encuentres esta 
opción       podrá seleccionar 
múltiples respuestas.
Cuando la opción sea      sólo podrá 
seleccionar una respuesta como 
válida.

Entender mejor
En cada pregunta 
puede hacer clic en la 
opción “Explica 
esto”. Esta sección 
proporciona 
definiciones para 
explicar en detalle lo 
que se pide y cuenta 
porqué esta práctica 
se considera 
importante.



Al hacer clic en "En la 
práctica" puedes 
encontrar guías de 
mejores prácticas y 
herramientas de 
implementación.

Haz click aquí para 
guardar tus 
respuestas.

La opción "Mostrar 
ejemplo" muestra 
ejemplos de empresas que 
ya están poniendo en 
práctica este tema.



Próximos pasos muestra 
dónde has finalizado la 
última vez que ingresaste 
en la Evaluación B y qué 
falta completar todavía Dejar 

comentario o 
pedir ayuda

Regresa a la información 
personal del usuario y de 

la empresa



Puedes seleccionar entre todas las 
herramientas disponibles en la barra 
lateral:

- Áreas de la evaluación
- Informes de Mejora
- Etc

Abrir una pregunta de nuevo
Las respuestas pueden ser 
cambiadas en cualquier momento 
antes de la finalización del 
cuestionario. Cada pregunta ya 
contestada se listará debajo de la 
pantalla y se puede ver en su 
totalidad o editar haciendo clic en 
el signo + junto al tema de la 
pregunta.



Añadir recordatorios
También se pueden 
seleccionar aquellas 
preguntas que desea volver 
a revisar con el recordatorio 
"Volver"

Marcar para mejorar
La estrella permite marcar la 
pregunta en la que desea 
mejorar su desempeño 

Medir y comparar
A través de este botón puede 
acceder al panel de control.



Medir y comparar
En el panel de control se puede acceder a la 
función de comparación del desempeño de 
empresas que ya han completado el 
cuestionario y autorizado el uso de datos 
(15.000 empresas).



Compartir datos 
Si estás participando de algún programa con otra empresa, 
no olvides compartir tu información.
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Trabajadores
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Trabajadores
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Comunidad
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Comunidad



Evaluación de Impacto MZA+B

Medio 
Ambiente
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Medio 
Ambiente
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Gobernanza



El Informe de Mejoras permite observar un 
desglose de aquellas preguntas en las que se 

puede obtener puntaje o mejorar el puntaje de 
preguntas ya respondidas

El informe de mejoras 
posee varios sub-menús 
para filtrar las preguntas.

Informe de Mejoras

El informe de mejorar muestra, de forma 
simplificada y fácil, la distribución de preguntas por 

mejorar agrupado por “Preguntas marcadas” y 
“Propuestas generadas automáticamente”



El Informe de Mejoras permite observar un desglose de 
aquellas preguntas en las que se puede obtener puntaje o 

mejorar el puntaje de preguntas ya respondidas

Este menú permite filtrar 
las preguntas por las sub-
áreas de impacto y sus 
correspondientes temas por 
sub-área.
Se agrega imagen como 
referencia:

Informe de Mejoras

El informe de mejoras 
posee varios 
sub-menús para filtrar 
las preguntas.



El Informe de Mejoras permite observar un desglose de 
aquellas preguntas en las que se puede obtener puntaje o 

mejorar el puntaje de preguntas ya respondidas

Existen preguntas en la 
evaluación de distintos 
niveles de dificultad: fácil, 
medio y difícil. 
Este menú permite filtrar las 
preguntas por mejorar de 
acuerdo al nivel de dificultad.

Informe de Mejoras

El último menú permite 
filtrar de acuerdo a dos 
criterios: 

1. Propuestas de 
mejora realizados por 
el sistema

2. Preguntas por 
mejorar marcadas 
por el evaluado



Finalmente, en la parte 
inferior de la página de 

“Informe de Mejoras”, se 
podrán observar las 
preguntas listas por 

mejorar de la siguiente 
manera.

Todas se encuentran 
agrupadas por la sub-

área de impacto a la cual 
corresponden.

Basta con darle “CLICK” 
a la pregunta para 

desplegar el contenido y 
responder.

Informe de Mejoras



SÓLO LO QUE SE MIDE SE PUEDE MEJORAR.


