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La Pandemia del Covid-19 está cambiando al mundo. La situación es alarmante y 
requiere por tanto del compromiso claro y la acción de todos los sectores de la 
sociedad. El sector privado, como motor fundamental de la economía, deberá asumir 
un rol de gran relevancia para el abordaje de las consecuencias de esta crisis sanitaria, 
promoviendo un desarrollo sostenible e inclusivo, que beneficie a todos por igual.

Expertos internacionales prevén una baja en el PIB para este año de 3% a nivel global1, de 
5,3% en América Latina y el Caribe, y un 2% en Guatemala2. Esta baja irá acompañada de un 
aumento en el desempleo, elevando el número de desempleados en aproximadamente 305 
millones a escala global3 y unos 11.6 millones en América Latina4. El número de personas en 
situación de pobreza también aumentará, pudiendo incrementar entre 420 a 580 millones a 
escala global5 y por 29 millones en América Latina6. 

Es hora de actuar. La gravedad de los hechos y la urgencia de sus consecuencias, demandan 
un plan de acción serio, basado en evidencia científica y datos comprobados, que pueda ser 
implementado lo antes posible. Esta monumental tarea requiere de un liderazgo renovado, 
visionario y colaborativo, que “no deje a nadie atrás” según la ruta que marcan los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

Para ello, todos los sectores: gobierno, empresa privada y sociedad civil organizada, deberán 
contar con información confiable, oportuna y objetiva, que les permita tomar las mejores 
decisiones, en beneficio de los grupos que más lo necesitan. Ante esta inminente realidad, 
nace la iniciativa “Wise Responder”, cuyo objetivo central es apoyar al sector privado 
empresarial en la búsqueda de mayor bienestar para la sociedad guatemalteca, empezando 
con el de sus colaboradores y sus familias. 

Este documento pretender dar una explicación detallada de lo que ofrece el bMPI 
(business Multidimensional Poverty Index), como herramienta efectiva, que permitirá a 
cada líder empresarial conocer las carencias que sufren sus colaboradores, y facilitar 
soluciones que les permitan superar los efectos de la crisis y alcanzar una mejor 
calidad de vida. 

La experiencia en el uso de este instrumento por 39 empresas medianas y grandes con 
presencia en Costa Rica, demuestra que es posible la vinculación del sector empresarial 
en este tema y más aún, es posible contribuir activamente a la disminución de la pobreza, 
mientras se administra un negocio rentable y sostenible, no solo desde la perspectiva del 
lucro, sino desde el enfoque de la triple utilidad: económica, social y ambiental.

1   IMF (April, 2020)
2   CEPAL (April 21, 2020) 
3   ILO (April 29, 2020)
4   CEPAL (April 21, 2020)
5   UN University, working paper (April 8, 2020)
6   CEPAL (April 21, 2020) 
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Introducción

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-economica-la-historia-la
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743036/lang--en/index.htm
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-economica-la-historia-la
https://www.wider.unu.edu/publication/estimates-impact-covid-19-global-poverty
https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-covid-19-llevara-la-mayor-contraccion-la-actividad-economica-la-historia-la
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“ Creo firmemente que es nuestro deber liderar cambios 
sociales ambiciosos dentro de nuestros países. 
Afortunadamente, el Índice de Pobreza Multidimensional 
será la plataforma para ayudar a que esto suceda. Pensar 
en la idea de aplicar esta herramienta en más países es 
inspiradora. Esto estimulará el crecimiento y el bienestar 
donde sea que se implemente. De esto estoy seguro.

- Juan Manuel Santos
Ex Presidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz

Fotografía: Perhaps you need a litttle Guatemala, Andrea Alioto.

“

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743036/lang--en/index.htm
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¿Conocen las empresas 
a sus colaboradores?

Cuadro 1.
Pobreza entre 
colaboradores 
en Costa Rica

Fuente: 
Horizonte Positivo, 
Costa Rica

de los entrevistados, aún cuando 
tenían acceso a un salario, 
vivían en situaciones de pobreza 
multidimensional

Durante el mismo período, el 
porcentaje de personas viviendo 
en pobreza multidimensional 
a escala nacional, osciló entre 
el 19.1% y el 16,6%, con una 
media del 

39
empresas

92.739
personas

27.353 
hogares

14,9%

18,2%

1

2

En la mayoría de los casos, la respuesta es no. Las empresas conocen el nivel de ingreso, pero 
esto no les permite entender la realidad en la que vive el colaborador y su familia (ver Cuadro 1). 

La forma como las personas enfrentan los retos del día a día, no solo 
depende de su ingreso económico, sino también de la realidad de su 
entorno y del acceso que tenga a servicios como la salud, la educación, 
la vivienda, entre otros.

¿A qué se 
debe esto?

El contar con un salario fijo, no es necesariamente sinónimo a tener el 
ingreso suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia. 
Esto depende de variables diversas, como la composición del núcleo 
familiar, el índice de dependencia, entre otros.

Entre el 2017 y 2019, 
39 empresas de 
diferentes industrias 
en Costa Rica, 
recopilaron datos 
sobre las privaciones 
que enfrentaban sus 
colaboradores

Es importante recopilar información suficiente y fidedigna, para 
tener una imagen más precisa de los desafíos que enfrentan los 
colaboradores, especialmente ahora, ante los efectos del Covid-19.

business Multidimensional Poverty Index

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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¿Qué pueden hacer las empresas?
Metodología Business Multidimensional Poverty Index (bMPI)

El Business Multidimensional Poverty Index (bMPI) es una herramienta que permite a las 
empresas medir y comprender la situación de vida específica de cada uno de sus colaboradores y 
sus familias, identificando las privaciones específicas que los afectan (ej. calidad de la vivienda, 
salud, educación, etc.). Esta información permite a las empresas contar con datos suficientes y 
confiables, para el diseño de acciones que conduzcan hacia una mejora efectiva en la calidad de 
vida de sus colaboradores.

* Este proceso va integrado en los sistemas de recursos humanos, permitiendo a la empresa 
alinear sus estrategias y ver el impacto de sus acciones en el tiempo.

La empresa lleva a cabo una encuesta entre sus colaboradores.¿Cómo 
funciona 
en pocas 
palabras?

¿Qué incluye el servicio que brinda SOPHIA Oxford?

Actividades de la comunidad Wise 
Responder para la búsqueda, diseño y 
selección de las mejores soluciones a 

implementar dentro de la empresa. 

SOPHIA Oxford apoya a la empresa en la implementación del bMPI proporcionando:  

Se analizan los datos y se entrega un reporte tanto de la situación global de la 
empresa, como del detalle de las privaciones que afectan a cada colaborador.

Se acompaña a la empresa en el diseño de un plan de acción para poner a 
disposición de los colaboradores soluciones que los ayuden a salir adelante. 

Se acompaña a la empresa en la implementación del plan de acción y se hace 
seguimiento a la mejora en la calidad de vida de los colaboradores.

Se repite la encuesta a los colaboradores para así medir el impacto de las 
acciones realizadas.

Consultoría 
enfocada a las 

necesidades de la 
empresa.

Recursos y guías 
de trabajo para 
llevar a cabo los 

procesos internos. 

Herramienta tecnológica 
para implementar la 
encuesta y analizar 

datos.

*El esfuerzo por incorporar un enfoque de género en la metodología bMPI fue financiado por el Centro de 
Investigación para el Desarrollo Internacional de Canadá.

La metodología Business Multidimensional Poverty Index (bMPI) también incorpora un enfoque de 
género importante. La herramienta de la encuesta bMPI incluye preguntas destinadas a capturar 
las brechas de género en Guatemala, redactadas en base al asesoramiento de expertos locales. 
El informe de los resultados de la encuesta bMPI incluye una sección centrada específicamente 
en estas brechas. Al tomar en cuenta las desigualdades de género, las herramientas de bMPI 
rastrean mejor las barreras relacionadas con el género y ayudan a las empresas a implementar 
planes de acción más inclusivos para reducir la pobreza*.
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¿Cómo medir la pobreza a 
lo interno de la empresa?

La medición de la pobreza entre los colaboradores está anclada a la definición nacional de 
pobreza multidimensional plasmada en el IPM nacional de Guatemala, el cual fue desarrollado 
por el gobierno con el apoyo técnico del centro de investigación Oxford Poverty and Human 
Development Initiative (OPHI), de la Universidad de Oxford. Esta alineación facilita la 
coordinación entre los esfuerzos de la empresa con el gobierno y otros actores nacionales para 
reducir la pobreza en todas sus dimensiones.

Salud y Seguridad
Alimentaria y 
Nutricional

Acceso a 
servicios 
de salud

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional

Embarazo en 
adolecentes

Cuidado
prenatal1 2 3 4

Educación Asistencia
escolar

Años de 
escolaridad

Rezago
educativo

Cuidado
infantil1 2 3 4

Empleo digno Empleo
informal

Trabajo 
infantil1 2

Vivienda
Materiales
de la 
vivienda

Hacinamiento Combustible
para cocinar1 2 3

Servicios básicos
Acceso
al agua

Energía 
eléctrica

Recolección
de basura Saneamiento1 2 3 4

La herramienta tecnológica permite a las empresas aplicar la encuesta bMPI entre sus 
colaboradores y recopilar la información necesaria para la toma de decisiones.
El cuestionario bMPI recopila información sobre todos los indicadores de privación incluidos 
en el IPM nacional, además de algunos indicadores para examinar los efectos de la crisis 
COVID-19 en el hogar. Para el caso de las empresas, el bMPI incluye dos módulos adicionales, 
que recogen datos sobre los ingresos y las deudas del núcleo familiar. 

Dimensiones Indicadores

Fuente: 
MIDES Guatemala

Figura 1.
Dimensiones 
del MPI Nacional 
Guatemala

Cada dimensión es determinada por indicadores de privación, sumando un total de 17 
indicadores (ver Figura 1). Cada uno de estos indicadores se vincula a uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Esta medida permite identificar no solo 
quién es pobre, sino qué tan pobre es, es decir, la intensidad de su pobreza y cuáles son las 
privaciones específicas que lo mantienen en la pobreza.

El IPM de Guatemala consta de cinco dimensiones: salud y seguridad alimentaria 
y nutricional, educación, empleo digno, vivienda y servicios básicos.

business Multidimensional Poverty Index

http://www.mides.gob.gt/webtwo/ipm/%20
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Detalle del
servicio

La metodología bMPI está 
organizado en tres módulos. 
Cada uno de estos entrega 
a la empresa herramientas 
para implementar de manera 
correcta la iniciativa. 

El módulo 1 se realiza una sola vez, es la base de todo el trabajo futuro. En esta etapa se 
capacita y prepara a la empresa para implementar la metodología, a la vez que se trabaja en la 
integración de sistemas tecnológicos y se lleva a cabo una investigación y diagnóstico interno 
de la empresa.
 
Luego se inicia el módulo 2 y 3 paralelamente los cuales tienen un proceso cíclico. El 
módulo 2 abarca la preparación, implementación y análisis de los datos de la encuesta. Este 
módulo se implementa cada vez que la empresa quiera volver a medir la situación de sus 
colaboradores. El módulo 3 en cambio es un proceso continuo que está constantemente activo. 
La empresa sigue evaluando el éxito de sus programas sociales y buscando nuevas soluciones, 
para asegurar la mejora continua.

Este proceso cíclico permite a la empresa estar constantemente innovando y midiendo los 
resultados en el tiempo, para poder entender su impacto. 
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Módulo 1

 3 meses aproximadamente desde la firma del contrato

 
 

 

       MÓDULO 2: Encuesta

 
 

      MÓDULO 3: Soluciones
Sesión de lanzamiento con 

Director Ejecutivo / RSC

Sesión de cierre preparación

Sesión de planificación con 
el líder del equipo bMPI

Sesión de revisión del 
sistema de gestión de la 

empresa
Sesión de planificación con 

el equipo bMPI

Sesión de capacitaciones 
grupales

Sesión de introducción al bMPI 
con el Departamento 

de informática

Preparación herramientas 
tecnológicas

Sesión de seguridad de 
datos y sistemas

Prueba de la encuesta

DECISIONES 
ESTRATÉGICAS CON LA 

GERENCIA Y 
PLANIFICACIÓN 

CAPACITACIONES 
Y DIRECTRICES 
DEL PROGRAMA 

HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS Y 

TESTEO DE LA 
ENCUESTA

MÓDULO 1: Preparación

Características del Módulo:

Resultados esperados:

Entregables del módulo:

Estrategia, Capacitación e Integración de Sistemas

Se realiza solo 1 vez por empresa 
Puede realizarse 100% online durante la crisis COVID-19 

Con alta gerencia: definición de objetivos, hitos y tiempos  
Equipo ejecutor: Entender la situación actual de la empresa, entrega de 
capacitaciones y herramientas  
Departamento tecnológico: Capacitaciones en la herramienta tecnológica e 
integración de sistemas  

Tool kit metodología bMPI 
Recomendaciones para el inicio del módulo 2 y la toma de encuesta
Guía para iniciar la toma de encuesta (módulo 2) y el trabajo en las 
soluciones (módulo 3) 

TI-SOPHIA

EQUIPOS INVOLUCRADOS

CEO-SOPHIA bMPI-SOPHIA 

bMPI

Colaborador

Consultor externo
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Características del Módulo:

Resultados esperados:

Entregables del módulo:

Encuesta, Planificación, Implementación y Análisis

Da acceso a la plataforma de toma de encuesta y análisis de resultados. 
Se realiza principalmente mediante soporte virtual 

Diagnóstico sobre la situación específica de cada colaborador y su familia
Identificación de individuos objetivo

Informe sobre los principales resultados de la encuesta
Soporte técnico en la implementación de la encuesta

TI-SOPHIA

EQUIPOS INVOLUCRADOS

CEO-SOPHIA bMPI-SOPHIA 

bMPI

Colaborador

Consultor externo
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       MÓDULO 3: Soluciones

MÓDULO 1: Preparación

Proceso continuo a partir del término del 
m

ód
ul

o 
1 

Soluciones, estrategia, plan de acción y seguimiento

Características del Módulo:

Resultados esperados: Entregables del módulo:

Trabajar con la empresa en la identificación de posibles soluciones a las 
privaciones de los empleados
Posibilidad de contar con apoyo de consultores externos avalados por 
SOPHIA Oxford para la implementación de soluciones  

Sinergias entre empresas  
Selección de soluciones eficaces 

Reporte de diagnóstico final
Mapeo de soluciones 
disponibles en el país  

TI-SOPHIA

EQUIPOS INVOLUCRADOS

CEO-SOPHIA bMPI-SOPHIA 

bMPI

Colaborador

Consultor externo

business Multidimensional Poverty Index
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¿Cuáles son 
los beneficios?

Este es un proceso cíclico, que conllevará a múltiples beneficios para la empresa 
y sus colaboradores. Entre los más destacables se encuentran:

“ “

Esta metodología, además de combatir la pobreza, genera lealtad 
(disminución de rotación), mejora el clima laboral (las personas 
vienen más felices al trabajo – mejor evaluación del servicio por 
parte de clientes) y aumenta la productividad (disminuye 
ausentismo). Estos y otros efectos demuestran que el bMPI además 
de ayudar en temas de Responsabilidad Social Empresarial, mejora 
los resultados económicos de la empresa. 

- Luis Reinaldo Mastroenic Camacho
Ex Gerente de Sostenibilidad del banco BAC Credomatic Costa Rica

Mayor eficiencia y eficacia 
de las inversiones sociales y 
en capital humano, debido a 
una focalización de recursos 
basada en evidencia

Lealtad y gestión de riesgo, 
empleados más satisfechos y 
comprometidos con la empresa 
previene situaciones de fraude o 
comportamientos delictivos por 
parte de los colaboradores 

Posibilidad de contabilizar y 
comunicar el impacto de las 
inversiones sociales en una métrica 
reconocida por el gobierno y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Integración dentro de los 
sistemas de información de 
gestión de la empresa: Integra  
la información recopilada

Liderazgo, posiciona a la empresa como lider 
en temas de responsabilidad social frente a sus 
competidores, socios y otros grupos de interés.



Lo primero es tener claro que todo este proceso es un trabajo conjunto entre la empresa y 
SOPHIA Oxford. Lo más importante es contar con la motivación y el compromiso de la gerencia 
para implementar la metodología.

La empresa deberá contar con un equipo interno que vele por la correcta implementación de 
los módulos y gestione el trabajo dentro de la empresa. También será importante mantener un 
canal de comunicación abierto entre el Departamento Tecnológico y SOPHIA Oxford para ver 
temas relacionados a herramientas tecnológicas, integración y actualizaciones de sistemas.

“ Para nosotros es fundamental empezar de adentro hacia afuera. 
No podemos pretender solucionar los problemas de nuestras 
comunidades si dentro de la casa no estamos 100% bien. Y 
no sólo atañe al área de sostenibilidad sino que esto es algo 
transversal a toda la compañía. Si usted se sienta a hablar con 
nuestro presidente, o con nuestro vicepresidente, ellos van a 
decir que siempre lo más importante es la gente. Esto nace desde 
los más altos cargos hacia abajo.

- Ana María Sequeira
Gerente de Relaciones Corporativas de Grupo Purdy, Purdy Motor

¿Qué hay que hacer 
para empezar?

12

“
Empresa

SOPHIA Oxford

Líder de Proyectos
Director

Este equipo varía dependiendo del tamaño 
de la empresa, los recursos disponibles y la 
ubicación geográfica de los colaboradores

Ejecutor Metodología
Coordinador

Trabajo conjunto
entre el Equipo Ejecutor 
- Dept. Tecnológico - Alta 
Gerencia y SOPHIA Oxford

Aprobación propuesta Inicio del servicioFirma contrato Definición Equipo Ejecutor dentro de la empresa

+

business Multidimensional Poverty Index



Para saber más sobre la metodología o solicitar un 
presupuesto favor comunicarse con: 

Sofía Pérez
Líder de Operaciones para América Latina
sofia.perez@sophiaoxford.org | + 569 5004 0818 (WhatsApp)
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Fotografía: WFP, Miguel Vargas.
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