
 
 

TEST RAPIDO PARA EMPRESAS 
 

Evaluando la sostenibilidad ambiental y social 
con la 

 
Matriz de la Economía del Bien Común 5.0 

  

 

UN POCO DE CONTEXTO, ANTES DE INICIAR EL TEST… 

 
La Economía del Bien Común es una visión para una actividad económica más humana y sostenible. Desde 
esa concepción, la economía debe ser diseñada de acuerdo con los mismos valores que hacen las 
relaciones humanas exitosas y que ya están anclados en las sociedades democráticas. El primer objetivo 
de la actividad económica ya no es entonces maximizar el beneficio, sino aumentar la contribución al 
"Bien Común". 
 

El balance del bien común 
La contribución de una empresa al bien común está definida y puede ser medida usando la Matriz del bien 
común. El Balance del Bien Común examina cómo vive una empresa siguiendo cuatro valores básicos 
(junto con la libertad, son los valores constitucionales más comunes de los estados democráticos, que 
son: dignidad humana, solidaridad y justicia social, sostenibilidad ambiental, transparencia y participación 
democrática) en relación al vínculo que desarrolla con los diferentes grupos de interés:  proveedores, 
propietarios y socios financieros, empleados incluidos propietarios que trabajan, clientes, otras 
compañías y la comunidad en general. 
 

Medición de la contribución al bien común 
20 temas con preguntas concretas miden la contribución al bien común de la empresa. Por ejemplo, en la 
interfaz entre el valor "dignidad humana" y el grupo de inter´´es "empleados" el tema C1 mide “Dignidad 
humana en el lugar de trabajo y entorno laboral“. 
Finalmente, mediante un Informe de Bien Común, una empresa proporciona información detallada sobre 
su desempeño y su contribución al bien común, basado en estos 20 temas.  
 
 

Bienvenido al mundo de la Economía del Bien Común! 

En las próximas páginas, encontrarás el instructivo y el test. Te invitamos a que luego de realizarlo, 

nos escribas compartiendo tu experiencia. 

 

 



 
 

TEST RAPIDO: UN PRIMER ACERCAMIENTO AL BALANCE DEL BIEN COMÚN 
 
Compartimos en este test las preguntas más importantes, mediante las cuales podrán tener una primera 

percepción de cuánto están contribuyendo actualmente al Bien Común en tu empresa u organización. 
 

 
¿Cómo realizarlo? 
Para cada una de las 20 preguntas 
detalladas más abajo (una por cada tema 
de la Matriz del Bien Común) deberás 
asignarle un puntaje cuya escala se divide 
en niveles que van desde +4 (ejemplar) a 
± 0 (línea de base) a -4 (riesgos muy 
relevantes, medidas aún no iniciadas). 
 
Responde las preguntas tomando como 
referencia la escala descripta en la 
cuadrícula de la derecha e ingresa el 
puntaje elegido, en el campo 
denominado “Calificación” para cada 
pregunta. 
 
 
 
¿Dónde ver los resultados? 
 
Suma todo los puntos: encontrarás al 
final, cuál es la interpretación y tu actual 
nivel de aportación al Bien Común, así 
como una sugerencia de acciones a 
seguir. 
 
 

 
Tabla de puntajes a utilizar 

 

 

 

 

  

4
EJEMPLAR

Ideas y realizaciones innovadoras. Mejores prácticas

3

EXPERTO

Buenos resultados evaluados, medidas adicionales 

implementadas

2

AVANZADO

Buenas prácticas, primeros cambios y nuevas medidas han sido 

implementadas

1

PRIMEROS PASOS

Buena intención, "he realizado", "me he comprometido", "he 

considerado medidas" "me he informado y he reflexionado"

0

LINEA DE BASE

Se cumplen los requisitos legales y prácticas de la industria.

No hay riesgos implicados.

-1 Riesgos de poca relevancia, medidas iniciadas

-2 Riesgos de poca relevancia, no se han tomado medidas aún.

-3 Riesgos materialmente relevantes, se han iniciado medidas.

-4 Riesgos muy relevantes, no se han tomado medidas aún.



 
 
 CUESTIONARIO 
 
Tema A1 “Dignidad humana en la cadena de suministro” 

• ¿Qué sabemos sobre el compromiso de nuestros proveedores de respetar la dignidad humana? 
calidad del lugar de trabajo), especialmente la de nuestros proveedores más grandes? 
• ¿Cómo contribuye nuestra empresa a crear condiciones dignas y resolver problemas sociales? 
problemas y desafíos a lo largo de toda la cadena de suministro? 
 

Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: la empresa puede confirmar que los riesgos sociales en la cadena de suministro están siendo 
revisados y evaluado y que se están tomando medidas contra las quejas graves y los derechos humanos 
violaciones 
 

Tema A2 “Solidaridad y justicia social en la cadena de suministro.” 
• ¿Cómo se garantiza la equidad y la solidaridad en las relaciones comerciales con proveedores 
directos, en en particular en lo relativo a fijación de precios, las condiciones de pago y entrega, 
así como en el día a día de las operaciones? 
• ¿Cómo identifica y sanciona la empresa los riesgos y las deficiencias? 

 
Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: la empresa puede confirmar que exige y promueve tratos justos y solidarios con proveedores y 
en toda la cadena de suministro y que los proveedores obtengan una parte equitativa del valor agregado 
que contribuyen a generar. 
 

Tema A3 “Sostenibilidad ambiental en la cadena de suministro” 
• ¿Qué sabemos sobre los impactos ambientales en nuestra cadena de suministro, 
especialmente para el proveedores más grandes y aquellos productos y servicios que están 
asociados con un alto riesgo ambiental? 
• Qué criterios ambientales se tienen en cuenta al seleccionar proveedores y sus 
productos? 
 

Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: la empresa puede confirmar que se están revisando los riesgos ambientales en la cadena de 
suministro y evaluado y que se están tomando medidas contra las deficiencias graves. 
 

Tema A4 “Transparencia y participación democrática en la cadena de suministro” 
• ¿Qué medidas ha implementado la empresa para exigir y promover la transparencia y 
participación para todos los interesados en la cadena de suministro? 
• ¿Qué tan satisfechos están los proveedores con la política de información y los derechos de 
participación de la compañía? 
 

Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: la empresa puede confirmar que está revisando su responsabilidad compartida de 
transparencia y toma de decisiones en toda la cadena de suministro y está configurando sus acciones 
corporativas en consecuencia. 
  



 
 
Tema B1 “Posición ética en relación con los recursos financieros.” 

• ¿Cómo se evalúa a los socios financieros en términos de su orientación ética y sostenible? 
• Qué diferentes formas de generar capital social han sido consideradas y cómo se reducirán los 
riesgos financieros? 
 

Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: la empresa puede confirmar que los riesgos sociales y éticos de sus socios financieros están 
siendo revisados y evaluados y que se están tomando medidas contra las deficiencias graves y violaciones 
de los derechos humanos. 
 

Tema B2 “Posición social en relación con los recursos financieros.” 
• Qué gastos de inversión son necesarios para asegurar el futuro de la empresa y cuánta 
cobertura y disposición de riesgo adicional tienen previsto? 
• ¿Qué expectativas tienen los accionistas sobre el pago de dividendos y por qué? 
 

Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: La empresa puede confirmar que la distribución de fondos es justa y que las locaciones / puestos 
de trabajo (a pesar de situación de beneficio estable) no se han reducido. 
 

Tema B3 “Uso de fondos en relación con los impactos sociales y ambientales” 
• ¿Qué consecuencias sociales y ambientales evaluamos y anticipamos en los proyectos de 
inversión? (activos fijos y activos financieros)? 
• Qué inversiones que ya posee la empresa tienen el potencial para lograr mejoras en lo 
ambiental? 
 

Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: la empresa puede confirmar que los riesgos ambientales asociados con las inversiones de capital 
y las inversiones financieras están siendo revisadas y evaluadas, y que se están tomando medidas para 
abordar graves deficiencias y recursos nocivos para el medio ambiente. 
 
Tema B4 “Propiedad y participación democrática” 

• ¿Quiénes son los propietarios, qué acciones tienen, qué derechos, obligaciones y 
responsabilidades? 
• ¿Qué formas de participación practican, que habiliten la intervención de los grupos de interés 
en los procesos de toma de decisiones? 

 
Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: la empresa puede confirmar que frente a todos los empleados y posiblemente a otras partes 
interesadas, ofrecen oportunidades para participar en decisiones, propiedad y responsabilidad. 
 

Tema C1 “Dignidad humana en el lugar de trabajo y en el entorno laboral.” 
• ¿Qué significa la dignidad humana en el lugar de trabajo y cómo podemos aportar más 
humanidad para nuestra empresa? 
• Qué medidas se han implementado para la salud y seguridad en el trabajo? 
¿Se promueve la diversidad? ¿Cómo se evalúan? 

 
Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 



 
 
Objetivo: La compañía puede confirmar que la dignidad humana y la salud laboral están siendo protegidas 
y se promueve la diversidad. 
 

Tema C2 “Formalidad en los contratos de trabajo” 
 

• ¿Cómo se pueden adaptar nuestros contratos laborales a las necesidades individuales y al 
mismo tiempo incorporar solidaridad y equidad? 
• ¿Qué posibilidades existen en la organización para las horas de trabajo autodeterminadas? 
 

Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: La empresa puede confirmar que todos los empleados tienen garantizados "salarios dignos" 
regionales y que las cargas de trabajo y las horas de trabajo se distribuyen de manera justa. 
 

Tema C3 “Comportamiento ecológico del personal.” 
• ¿Cómo influimos en la nutrición durante las horas de trabajo? 
• ¿Cómo lidiamos con la movilidad y cómo nuestros empleados viajan desde y hacia el lugar de 
trabajo? 

 
Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: la empresa puede confirmar que todos los empleados tienen la oportunidad de comer sano y 
alimentos orgánicos durante sus horas de trabajo, que pueden llegar al lugar de trabajo usando medios 
de transporte sostenibles y que son alentados a comportarse ecológicamente. 
 

Tema C4 “Transparencia y participación democrática dentro de la organización.” 
 

• ¿Cómo se vive el valor de la transparencia y la participación en nuestra organización? Cuáles 
son los temores y preocupaciones, las ventajas y el potencial con respecto a este tema? 
• ¿Qué decisiones esenciales pueden tomar los empleados por medios democráticos o 
consensuales? 
 

Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: la empresa puede confirmar que todos los datos esenciales y críticos son transparentes y de 
fácil acceso y además comprensibles para todos los empleados; y que pueden aportar sus ideas o 
sugerencias. (Las empresas individuales se centran en los socios de trabajo más cercanos). 
 

Tema D1 “Relaciones éticas con el cliente” 
 

• ¿La empresa respeta a los clientes como iguales y pone énfasis en la transparencia y 
honestidad en su relación con los clientes? 
• ¿Cómo garantiza la empresa que el beneficio para el cliente tiene prioridad sobre la búsqueda 
de ingresos? 

 
Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: la empresa puede confirmar que no se llevan a cabo campañas publicitarias poco éticas y que 
los beneficios, deseos y quejas de los clientes están siendo atendidos. 
 

 



 
 
Tema D2 “Cooperación y solidaridad con otras empresas” 
 

• ¿En qué áreas coopera la compañía con otras compañías o actúa en solidaridad y en brindar 
asistencia? 
• Qué medidas para aumentar los estándares de la industria han sido / están siendo 
implementadas o están siendo planeados? 

 
Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: la empresa puede confirmar que el conocimiento y la información se comparten con otras 
empresas, que la solidaridad y la asistencia se brindan desinteresadamente y que se toman medidas 
conjuntas para aumentar estándares de la industria. 
 

Tema D3: “Impacto en el medio ambiente del uso y eliminación de productos y Servicios” 
• ¿Qué estrategias y medidas se están empleando para reducir los impactos ambientales 
resultantes del uso y eliminación de productos y servicios? 
• ¿De qué manera el modelo de negocios toma en cuenta los problemas de consistencia, 
eficiencia y suficiencia? 
 

Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: La empresa puede confirmar que se está monitoreando el impacto ambiental y que mejor se 
ofrecen alternativas y uso moderado, y no se promueve el uso excesivo a través de precios, sistemas de 
incentivos, obsolescencia planificada, etc. 
 

Tema D4: “Participación del cliente y transparencia del producto.” 
 

• ¿Cómo involucramos a los clientes en el desarrollo de productos y la investigación de mercado, 
especialmente para el desarrollo de productos y servicios sostenibles? 
• ¿Cuán transparentes son los componentes y las sustancias peligrosas de nuestros productos y 
elementos de precio? 

 
Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: La compañía puede confirmar que los clientes están involucrados en el desarrollo de productos 
y en investigaciones del mercado y que los ingredientes, los peligros y los componentes del precio de los 
productos, son revelados. 
 

Tema E1 “El propósito de los productos y servicios y su efecto en la sociedad.” 
 

• ¿Cómo nuestros productos y servicios (P / S) satisfacen las necesidades básicas, proporcionan 
el crecimiento personal de individuos, fortalecen nuestras comunidades o contribuyen a la 
regeneración de nuestro planeta? ¿Cuál es su impacto en la sociedad en general? 
• Qué problemas sociales y ambientales (regionales o globales) se resuelven o reducen con 
nuestro P / S, posiblemente de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU? 
 

Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: La empresa puede confirmar que los P / S satisfacen las necesidades básicas, el crecimiento 
personal de personas, el fortalecimiento de la comunidad o la regeneración del planeta y que conoce sus 
efectos sociales. 
 



 
 
Tema E2 “Contribución a la sociedad” 

• Qué contribución financiera directa hace la empresa a la sociedad y sus instituciones (p. 
Ej.impuestos, contribuciones a la seguridad social) y qué apoyo financiero directo recibe la 
empresa (por ejemplo, subvenciones, subsidios)? 
• Cuánto dinero, recursos y actividades específicas dedica la empresa a actividades 
benéficas.¿trabajos? ¿Hasta qué punto está motivado por el interés propio? 

 
Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: la empresa puede confirmar que, además de hacer una contribución material directa a la 
comunidad, tiene una estrategia o visión general para el voluntariado y está tomando medidas 
estructurales para prevenir la corrupción y la evasión fiscal ilegítima. 
 

Tema E3 “Reducción del impacto ambiental”. 
• ¿Cuáles son los impactos ambientales de las actividades de la compañía y qué tan grandes son 
en comparación con la industria y en la región (emisiones, ruido, residuos, energía, agua)? 
• Qué quejas o controversias han surgido con los residentes locales con respecto al medio 
ambiente. ¿contaminación? ¿Cómo se monitorea el cumplimiento de las leyes y regulaciones 
relevantes? 
 

Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: La empresa puede confirmar que es consciente del impacto ambiental de sus actividades en 
términos absolutos y relativos a la industria y que está tomando medidas apropiadas para reducir el 
impacto. 
 
Tema E4 “Transparencia y participación democrática del entorno social” 

• ¿Cómo hacemos visibles los efectos de nuestras actividades centrales y cómo hacemos que la 
participación sea posible con respecto a los intereses legítimos de las partes interesadas? 
• ¿Cómo pueden los ciudadanos y las partes interesadas entablar un diálogo y representar sus 
intereses con respecto a las actividades de la empresa? 

 
Calificación: Nivel __ (-4 a +4) 
 
Objetivo: La empresa puede confirmar que tiene una visión transparente, honesta, completa, inequívoca 
y sobre todo política de información basada en hechos, que entra en diálogo con los ciudadanos y que no 
difunden información falsa sobre la empresa o los fenómenos sociales. 
 

PUNTAJE FINAL 
 
El puntaje es el total combinado de puntos obtenidos de las 20 preguntas y proporciona una brújula 
aproximada para su orientación hacia el Bien Común. Al mismo tiempo, esta prueba rápida está destinada 
a invitar a una mayor reflexión sobre los interrogantes planteados. 
 
A continuación les compartimos la interpretación acorde al puntaje total que han obtenido: 
 
Menos de cero y cero puntos: 
Es muy importante para el futuro de tu empresa abordar los problemas de ética y gobierno corporativo y 
tomar acción al respecto. 
¿Cuáles son los problemas donde las mejoras son más urgentes y más importantes para la empresa en 
relación a sus socios en la cadena de valor? El Manual de implementación del Balance del Bien Común, 
podría ser una excelente guía para iniciar este proceso de mejora.  
 



 
 
1-20 puntos: 
Su empresa aborda aspectos del bien común y ya va más allá del mínimo legal. 
Sin embargo, todavía hay un potencial muy alto para el desarrollo en la dirección del Bien Común y la 
sostenibilidad. 
El informe interno del bien común, que no tendría que publicar, puede ayudar a determinar status quo 
con más detalle y, basándose en esto, establecer metas y medidas para el próximo año. 
 

21-40 puntos: 
Su empresa ya está abordando de manera reconocible algunos de los problemas importantes que son 
críticos para buenas prácticas sostenibles y del bien común. 
Para una mejor visión general, ahora puede crear un balance compacto que permita una visión más 
detallada, debate interno y, al mismo tiempo, lleva menos tiempo que un balance general de bien 
común completo. 
 

41-60 puntos: 
Su empresa está claramente orientada a la sostenibilidad y concede gran importancia a lo social y la 
gestión ambientalmente racional. Quizás todavía falta un enfoque sistemático para toda la empresa. 
Si es posible, prepare un informe de bien común y póngase en contacto con empresas de ideas afines 
para obtener más información efectivamente juntos (grupos peer). Un informe de Bien Común 
proporciona un desglose detallado de su estado actual y le ayuda a definir áreas potenciales de 
desarrollo podría abordar estratégicamente para lograr mejoras adicionales. 
 
61-80 puntos: 
Su empresa ya es ejemplar en términos de la mayoría de los criterios y objetivos de la Economía del Bien 
Común! 
En espíritu y prácticas, usted ya es una empresa de EBC y ha sido un líder de la industria en sostenibilidad 
o negocio social durante algunos años. Como pionero, eres un modelo a seguir para tus compañeros, 
compañías e inspiración para otras compañías éticamente interesadas. 
¡Los invitamos cordialmente a escribir un informe de Bien Común y transmitir su experiencia! 
 

 
GRACIAS POR REALIZAR ESTE TEST, DEMUESTRA TU INQUIETUD POR APORTAR AL BIEN COMÚN.  

 
Te invitamos a seguir siendo parte de la comunidad EBC Argentina, como ciudadano, como empresa 

pionera en tu región o en tu industria, o como voluntario con participación activa en alguno de nuestros 
campos de energía. 

 
Esperamos tu contacto! 

 


