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INTRODUCCIÓN 

a. Objetivo del informe 
Revelar los avances de implementación de los estándares B emitidos por B Lab como red 
sin fines de lucro que transforma la economía global para beneficiar a todas las personas, 
comunidades y el planeta. 

b. Estándar utilizado para la presentación del informe 

La certificación B Corp o Empresa B es una designación de que una empresa cumple con 
altos estándares de desempeño verificado, responsabilidad y transparencia en factores de 
beneficios para empleados y donaciones caritativas a prácticas de la cadena de suministro 
y materiales de entrada. Para obtener la certificación, una empresa debe: 

Demostrar alto social y ambiental rendimiento logrando una puntuación de 80 en la 
Evaluación de Impacto B o superior y aprobando nuestra revisión de riesgos. Las 
corporaciones multinacionales también deben cumplir con los estándares de requisitos 
básicos. 

Hacer un compromiso legal cambiando su estructura de gobierno corporativo para ser 
responsable ante todas las partes interesadas, no solo los accionistas, y lograr el estatus de 
corporación de beneficios si está disponible en su jurisdicción. 

Exposición transparencia al permitir que la información sobre su desempeño medido según 
los estándares de B Lab esté disponible públicamente en su perfil de B Corp en el sitio web 
de B Lab. 

A medida que cambian los líderes en el movimiento por los sistemas económicos, las 
Empresas B obtienen beneficios notables. Generan confianza con los consumidores, las 
comunidades y los proveedores; atraer y retener empleados; y atraer inversores alineados 
con la misión. Como deben someterse al proceso de verificación cada tres años para volver 
a certificarse, las Empresas B también están, por definición, enfocadas en la mejora 
continua, lo que les lleva a su resiliencia a largo plazo. 

La Certificación B Corp es holística, no se enfoca exclusivamente en un solo tema social o 
ambiental. Y el proceso para lograr y mantener la certificación es riguroso y requiere la 
participación de equipos y departamentos en toda su empresa. Teniendo en cuenta el 
tamaño y el perfil de la empresa, la verificación implica la documentación del modelo de 
negocio de su empresa y la información sobre sus operaciones, estructura y varios procesos 
de trabajo, así como la revisión de posibles quejas públicas y posibles visitas al sitio. La 
recertificación confirma que estos estándares se siguen cumpliendo de forma continua. 

c. Observaciones generales  
Concretamente los estándares aplicados para evaluación de desempeño y que fueron 
reportados en el año 2017 a las autoridades gubernamentales son lo siguientes:  

 



 

Modelo de negocios: Adquieren bienes o contratan servicios de empresas de origen local o 
que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, dan preferencia, en la celebración de 
contratos a los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y 
ambientales. 

Gobierno corporativo: Expresan la misión de la sociedad en, los diversos documentos de la 
empresa. 

Prácticas Laborales: Brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener 
flexibilidad. en la jornada laboral y crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración 
de sus trabajadores. 

Prácticas Ambientales: Supervisan las emisiones de gases efecto invernadero generadas a 
causa de la actividad empresarial; implementan programas de reciclaje o de reutilización de 
desperdicios; aumentan progresivamente las fuentes de energía renovable utilizadas por la 
Sociedad, y motivan a sus proveedores a realizar sus propias evaluaciones y auditorías 
ambientales en relación con él uso de electricidad y agua, generación de desechos, 
emisiones de gases de efecto invernadero y empleo de energías renovables. Utilizan 
sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgan incentivos a los trabajadores 
por utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de transporte ambientalmente 
sostenibles. 

Practicas con la comunidad: Crean opciones de trabajo para la población estructuralmente 
desempleada, tales como los, jóvenes en situación de riesgo, individuos sin hogar, 
reinsertados personas que han salido de la cárcel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE POR DIMENSIONES 
Se deberá redactar el impacto alcanzado en cada una de las dimensiones. 

1. Modelo de negocio 
● Compromisos adquiridos 

Adquirir bienes o contratar servicios de empresas de origen local o que pertenezcan 
a mujeres y minorías. Además, dan preferencia, en la celebración de contratos a los 
proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y 
ambientales. 

● Avances 

- NERD’S actualmente se encuentra trabajando de forma consorcial con empresas 
lideradas por mujeres y que poseen porcentaje accionario en su mayoría 
femenino. En este aspecto, se tiene empresas en ambientes como servicio post-
venta encargados de brindar satisfacción al cliente. 
  

- Nuestro propósito es seguir avanzando en proyectos que nos permitan brindar 
oportunidades a micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres y 
otras minorías contribuyendo así al fortalecimiento de estas iniciativas y al 
cumplimiento de nuestro objetivo.  
 

- Frente a este asunto nos gustaría lograr en el año 2022, el trabajo conjunto con 
al menos dos empresas adicionales lideradas por mujeres. Frente a este aspecto, 
el cumplimiento se encuentra en un 50%.  

2. Gobierno corporativo 
● Compromisos adquiridos 

Expresan la misión de la sociedad en, los diversos documentos de la empresa. 

● Avances 

En este aspecto se tiene la evidencia de nuestro compromiso BIC directamente en 
nuestro certificado de existencia y representación legal; de igual manera, poseemos 
el presente informe de manera pública para conocimiento de nuestros clientes y 
proveedores.  Con relación a las actividades específicas se tienen los siguientes 
avances: 

Formalizar por escrito los objetivos sociales o medioambientales y la 
misión de su empresa promueve el compromiso responsable y la 
alineación con los objetivos de todos los niveles de la empresa.  

- Poseemos formalizados nuestros compromisos BIC en nuestro respectivo registro 
mercantil, así como en el certificado de existencia y representación legal; sin 
embargo, nuestra entidad cada día avanza en la implementación de nuevas 



declaraciones, entre ellas la creación de una política de proveedores, los cuales 
nos permitirán contratar con aquellas empresas que cumplan y se alineen con 
los objetivos del milenio. Avance 5% 

Crear una declaración de la misión comunica en forma estratégica los 
valores de su empresa a clientes, empleados, proveedores, vendedores y 
socios.  

- Nos proponemos diseñar una estrategia comunicacional que nos permita ser más 
eficientes en la forma como nuestros empleados, proveedores, vendedores, 
socios y clientes se enteran de los propósitos BIC priorizados por parte nuestra.  

- Nos proponemos diseñar documentos contractuales que nos permitan hacer 
exigibles a nuestros proveedores, empleados y socios su compromiso para con 
los parámetros Empresa B y los objetivos del milenio. Avance 5% 

Considere la posibilidad de formalizar los valores sociales y ambientales 
de la empresa, las buenas prácticas, los compromisos y los objetivos en 
una declaración breve, completa y clara que se haga pública.  

- Nos encontramos en proceso de elaborar una declaración con las actividades 
específicas a seguir con el fin de materializar los diferentes propósitos adquiridos 
por nosotros. Avance 5% 

Creación de un equipo diverso y con pluralidad de género 

- NERD’S es una empresa liderada por un equipo conformado por un hombre y 
una mujer, los cuales dentro de su propósito está construir una organización 
basada en la equidad de género, la no discriminación y la participación 
multiétnica. Con el tiempo nuestro equipo humano tenderá a crecer y nuestro 
propósito es mantener dichos compromisos.  

3. Prácticas laborales 
● Compromisos adquiridos 

Brindar opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en 
la jornada Laboral y crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de 
los trabajadores. 

Avances 

- A pesar de requerir un espacio de bodega para el almacenamiento de los equipos 
solicitados por nuestros clientes, NERD’S funciona prácticamente en la 
virtualidad. Su equipo de trabajo sostiene llamadas virtuales con frecuencia 
evitando desplazamientos innecesarios del equipo humano, lo cual repercute 
favorablemente en el medio ambiente y clima de trabajo. Ningún empleado es 
desmejorado salarialmente por querer regirse bajo la modalidad de teletrabajo.  
 

- Nos encontramos diseñando mecanismos por medio de los cuales los 
trabajadores independientemente de su modalidad de empleo puedan llegar a 



adquirir participación accionaria preferencial gracias a su contribución y 
antigüedad a la organización.  

4. Prácticas ambientales 
● Compromisos adquiridos 

Supervisan las emisiones de gases efecto invernadero generadas a causa de la actividad 
empresarial; implementan programas de reciclaje o de reutilización de desperdicios; 
aumentan progresivamente las fuentes de energía renovable utilizadas por la Sociedad, 
y motivan a sus proveedores a realizar sus propias evaluaciones y auditorías ambientales 
en relación con él uso de electricidad y agua, generación de desechos, emisiones de 
gases de efecto invernadero y empleo de energías renovables. Utilizan sistemas de 
iluminación energéticamente eficientes y otorgan incentivos a los trabajadores por 
utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de transporte ambientalmente 
sostenibles. 

● Avances 

- Nos encontramos importando equipos con refrigeración mediante gases 452 y 
R290, así mismo Nuestros sistemas de extracción incluyen filtros que retienen 
hasta el 95 % de partículas de grasa hasta 5 micrones. Aplicamos y 
suministramos equipos de limpieza y mantenimiento verdes, los cuales buscan 
reducir el impacto ambiental de estos productos.  
 

- Continuaremos expandiendo nuestra red de productos y servicios con estándares 
ambientales aceptables en consonancia con los objetivos del milenio para así 
contribuir de manera activa al cumplimiento de este compromiso.  

5. Prácticas con la comunidad  
● Compromisos adquiridos 

Practicas con la comunidad: Crean opciones de trabajo para la población 
estructuralmente desempleada, tales como los, jóvenes en situación de riesgo, 
individuos sin hogar, reinsertados personas que han salido de la cárcel. 

● Avances  

- Este aspecto se desarrollará a medida que la organización crezca y que se amplie 
poco a poco nuestra oferta de trabajo, así se darán las oportunidades laborales 
para el cumplimiento de este objetivo. Este año nos planteamos crear 3 plazas 
de trabajo y el objetivo es poderle otorgar una o varias de ellas a la población 
estructuralmente desempleada.  

 

 



CONCLUSIONES  
NERD’S como empresa en crecimiento tiene amplio compromiso de cumplir con los 
propósitos adquiridos desde el momento de su constitución. Hemos decantado los diferentes 
avances obtenidos en dichos propósitos y nuestro objetivo general es mejorar el ritmo de 
implementación de diferentes actividades que nos permitan acelerar su cumplimiento. 
Somos una organización enfocada en el crecimiento personal y económico de todos nuestros 
trabajadores, clientes y proveedores. Los avances que hemos tenido sin duda continúan 
siendo tímidos, pero a medida de que nuestra organización crezca y se consolide en el 
mercado, así se irán ejecutando los compromisos adquiridos.  
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