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I Reporte de Diversidad e Inclusión 

I. Introducción

En cualquier organización, pero especialmente en una compañía multicultural e 
internacional, la diversidad e inclusión deben ser prioridad. Creemos 
firmemente que estas dos cualidades generan mayor productividad, innovación 
y creatividad dentro de la empresa, y permiten atraer al mejor talento. Todo 
esto nos ayuda como empresa a cumplir con nuestra misión y objetivo 
principal: hacer mejor el café desde todos los ángulos posibles.  

Caravela es una empresa diversa por naturaleza. Tenemos presencia en 11 países 
alrededor del mundo con oficinas de exportación e importación y con más de 
200 personas que conforman el equipo. Trabajamos personas de 14 
nacionalidades distintas, de las cuales hablamos diferentes idiomas y también nos 
diferenciamos por nuestras culturas, razas, colores, acentos, raíces, formaciones, 
sin siquiera contar las diferentes opiniones, puntos de vistas y perspectivas.  

En Caravela trabajan personas que nacieron rodeadas de plantas de café, otras 
que estudiaron temas relacionados con café, y otras que cuando entraron a 
trabajar a este lugar, tenían poca o ninguna idea acerca de dónde venía el café 
o qué era un café de alta calidad. Pero a lo largo del camino han aprendido y 
logrado amar este producto. Realmente, esta es la magia de Caravela: contamos 
con una diversidad de personas que nos ayudan a tener diferentes puntos de 
vistas acerca del negocio y de la industria; no existe un solo día que no aprendas 
de estas personas.  

II. Histórico

Los problemas de racismo, discriminación, segregación y desigualdad en el 
mundo no son nuevos, ni de los últimos años. La “diferencia” ha sido 
infortunadamente una excusa para el maltrato y la manipulación. Por temas tan 
injustos y absurdos como diferencias políticas, religiosas y hasta físicas. Y a pesar 
de que estas injusticias siempre han estado con nosotros, rodeándonos y 
mortificándonos, hoy no aceptamos este discurso, como en el pasado, hoy es 
diferente, a pesar de los retos aún presentes, muchas personas han empezado a 
trabajar por cambiar esa realidad, creando contexto a través de la empatía. Hoy 
entendemos que todos somos seres humanos y existen miles de formas de 
pensar, hoy entendemos que el cambio está en cada uno de nosotros; hoy 
entendemos que esto no es más grande que la humanidad y todos podemos 
alzar la voz para generar un cambio.  

A pesar de ser una empresa con una gran diversidad, hasta ahora nuestros 
esfuerzos en Caravela no han estado enfocados en estos importantes temas. 
Históricamente, nos hemos preocupado por la inclusión con un grupo de 
personas que también han estado marginadas y en desventajada por años: los 
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productores de café y sus comunidades. Nuestro enfoque siempre ha estado en 
mejorarle la vida a estas personas, asegurándonos que ellos reciban un valor 
justo por su café y educándolos a mejorar su calidad y la rentabilidad de su 
negocio.  Sin embargo, llegó la hora de hacer de Caravela un lugar que sea no 
solo diverso, sino también inclusivo.  

En nuestros esfuerzos por mejorar la vida a las familias cafeteras, desde 
nuestros inicios, hemos tenido un programa en el cual seleccionamos hijos e 
hijas de productores de café donde los entrenamos por varios meses en 
nuestras diferentes operaciones de origen (bodegas de compra, laboratorio 
central y trilladora). Al final de este programa estos hijos y familiares de 
productores de café son contratados por Caravela como analistas de calidad o 
como educadores PECA, pagando un salario digno y ofreciéndoles la 
oportunidad de crecer personal y profesionalmente. Hoy, la mitad de las 
personas que trabajan en Caravela vienen de comunidades rurales donde se 
produce café.  

Algo en lo que siempre hemos trabajado es en poder ofrecer a todos nuestros 
clientes una gran diversidad y variedad, no solo de cafés y orígenes, pero 
también de experiencias y conocimiento. Por esto, para nosotros siempre ha 
sido una prioridad contar con un equipo de profesionales capacitados que 
contribuyan a esta diversidad multicultural. Sin embargo, es momento de ir un 
paso más allá. Nos dimos cuenta que nunca le habíamos preguntado a estas 
personas si alguna vez se habían sentido marginados en Caravela y que nuestros 
esfuerzos con respecto a la inclusión deberían mejorar. Por esto, decidimos 
empezar a trabajar en nuestra estrategia de Inclusión y Diversidad para cumplir 
con cuatro objetivos principales:  

1- Continuar mejorando la cultura organizacional  
2- Asegurarnos de crear un ambiente seguro e inclusivo donde cada uno 

pueda ser quien es 
3- Garantizar el bienestar de todos los empleados y sus familias, para que 

tengan una buena calidad de vida y salud 
4- Propender que todos nuestros empleados se desarrollen, crezcan 

personal y profesionalmente y prosperen 

 

III. Metodología 

Aunque pudimos haber contratado a una persona o empresa externa para que 
nos asesora en el tema, un tema que no dominamos, decidimos que era mejor 
apoyarnos en nuestra propia diversidad para empezar este camino de la mano 
de nuestros propios colaboradores. 

El primer paso fue crear un Comité de Diversidad e Inclusión que estuviera 
compuesto por personas de toda la empresa. Por esto, abrimos una 
convocatoria para que las personas que quisieran ser parte del comité se 
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postularan. En total, 16 personas mostraron su interés en hacer parte del comité. 
Despues de tener a los candidatos al Comité, abrimos unas votaciones para que 
todos los empleados de la empresa escogieran a los miembros del comité.  

Ahora contamos con un comité muy diverso y multicultural compuesto por 10 
personas. Tenemos personas que están basadas en Colombia, Nicaragua, 
Estados Unidos, Reino Unido y Taiwán. Puedes ver los miembros del comité en 
el Apéndice A.  

Antes de saber dónde estaban nuestras debilidades y oportunidades de mejora, 
debíamos tener claro dónde nos hallamos con respecto al tema. Por este motivo 
decidimos realizar una encuesta para todos los empleados de la compañía con 
el objetivo que ellos mismos nos contestaran como se sentían y desde ahí, saber 
cómo empezar a mejorar.  

La encuesta tenía un total de 35 preguntas incluyendo demográficas y acerca de 
sus perspectivas dentro de la empresa (Ver las preguntas en el Apéndice B). Las 
dividimos en las siguientes categorías:  

1. Demográficas 
2. Perspectiva acerca de diversidad e inclusión 
3. Inclusión de genero  
4. Pertenencia 
5. Brecha salarial  

La encuesta, completamente confidencial, fue enviada a todos los empleados de 
tiempo completo de la compañía y estuvo abierta durante dos semanas.  

IV. Captura de Diversidad 

Al cerrar la encuesta, quedamos muy satisfechos con la cantidad de respuestas 
obtenidas: La encuesta la completó el 89% de nuestros empleados de tiempo 
completo.  

Una vez más, basados en los resultados de la encuesta, nos dimos cuenta y 
pudimos reiterar lo diversos que somos. Debido a la naturaleza de la empresa, la 
gran mayoría de los trabajadores son latinos, pero contamos con una 
interesante variedad de personas. 

Los resultados demográficos fueron los siguientes:  
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V. Escuchamos, aprendemos y respondemos  

A pesar de ser algo primíparos en estos temas y que era la primera vez que 
indagamos acerca de cómo se sienten nuestros empleados al respecto, los 
resultados fueron generalmente positivos. 

Al analizar los resultados de la encuesta, nos encontramos con que la gran 
mayoría de nuestros colaboradores se sienten bien dentro de la empresa y con 
sus colegas; se sienten cómodos, sienten que pueden ser ellos mismos y, muy 
importante, sienten que tanto ellos, como sus compañeros, son valorados y 
respetados por las demás personas dentro de la empresa. No encontramos una 
inconformidad significativa o problemas de discriminación dentro de la empresa.  

La mayoría de las respuestas en los temas de inclusión y diversidad, género, 
pertenencia y brecha salarial están inclinados hacia lo positivo y buenas 
impresiones. El 92% de las personas que contestaron la encuesta sienten que las 
personas de diferentes culturas, géneros y orígenes sociales son valoradas y 
respetadas en Caravela, lo cual es muy importante debido a nuestra gran 
diversidad y multiculturalidad. Este mismo porcentaje de personas, 92%, se 
sienten incluidas y valoradas dentro de la empresa y 95% se sienten cómodos 
hablando acerca de sus orígenes sociales y experiencias culturales. Sin embargo, 
es evidente que no somos perfectos y tenemos muchos aspectos aún por 
mejorar.  

A primera vista, nos dimos cuenta que en general, las personas no perciben que 
en Caravela exista una brecha salarial por genero significativa. 91.7% de las 
personas consideran que las mujeres y los hombres cuentan con las mismas 
oportunidades. Y el 91% de las personas consideran que su género no hará 
ninguna diferencia al momento de un avance en su carrera. Además, la gran 
mayoría de las personas en Caravela consideran que las decisiones de ascensos 
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son justas. Esto demuestra que en Caravela, todas las personas, 
independientemente de su género u origen social, tienen las mismas 
oportunidades de crecer.   

Sin embargo, al mirar estas respuestas con lupa para tener una mejor idea de la 
situación, nos dimos cuenta de que la mayoría de las personas que manifestaron 
sí percibir una brecha por género son mujeres. Por ejemplo, a pesar de que solo 
el 5% de las personas contestaron que las mujeres en Caravela tienen menos 
oportunidades de crecimiento que los hombres, nos dimos cuenta de que el 67% 
de estas personas eran mujeres. Y teniendo en cuenta que el 31% del total de las 
personas que contestaron se identifican mujeres, se puede percibir que el 10% 
de las mujeres que contestaron la encuesta sí consideran que las mujeres tienen 
menos oportunidades de crecer que los hombres.  

Siguiendo con la misma línea de análisis, nos dimos cuenta de que el 24% de las 
mujeres que contestaron la encuesta sienten que su género ha jugado un papel 
a la hora de perderse de un avance en su carrera. El 89% de las personas 
consideran que, dentro de Caravela, los hombres y las mujeres ganan la misma 
cantidad de dinero. Sin embargo, sí existe un 9.25% de personas que consideran 
que los hombres ganan más dinero que las mujeres y de estas personas, el 
68.7% son mujeres. A pesar de que en general, las respuestas son positivas y la 
mayoría de las personas no perciben grandes diferencias en géneros, si vale la 
pena hacer un análisis más exhaustivo y mirar con lupa las oportunidades 
salariales por género.  

Teniendo en cuenta las respuestas de la encuesta, la oportunidad de mejora más 
significativa e importante que encontramos fue el de la compensación y el 
salario a colaboradores. La gran preocupación surgió cuando nos dimos cuenta 
de que existe una no-conformidad con los salarios comparados con los del 
mercado. El 23.46% de las personas difieren en que su compensación sea justa y 
comparable con respecto a posiciones similares en el mercado y otras 
empresas. Eso es algo que definitivamente tenemos que entrar a analizar en 
mayor detalle para lograr cambiar esta perspectiva y poder ser competitivos 
frente al mercado laboral.  

Finalmente, nos sentimos muy orgullosos y satisfechos de saber que Caravela es 
un lugar donde las personas se sienten incluidas, valoradas, donde sienten que 
pertenecen y se sienten apoyados en su desarrollo profesional por sus equipos y 
jefes inmediatos. Sin embargo, nuestra idea es siempre seguir escuchando y 
mejorando.  

Basándonos en los resultados de la encuesta, hemos visto que aún tenemos 
mucho por mejorar y trabajar. Por ejemplo, 11.54% de las personas que 
contestaron la encuesta, estuvieron en desacuerdo de que en Caravela hay cero 
tolerancias por los chistes basados en raza, etnias o género. Igualmente, nos 
dimos cuenta que es necesario crear más espacios para que las personas 
expresen sus ideas y opiniones contrarias. Adicionalmente, entendemos que aún 
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hay mucho por mejorar en cuanto a ofrecer mayor flexibilidad y estrategias para 
mejorar el balance de vida personal/laboral.   

VI. Plan de Inclusión y Diversidad 2021 

Los resultados de la encuesta fueron compartidos y analizados con todo el 
Comité para llegar a conclusiones e implementar nuevas estrategias para 
mejorar. Para implementar estas mejoras, nos enfocaremos en un plan que se 
centran en 6 estrategias principales.  

1. Creación y estandarización de códigos, reglamentos y políticas 

Para el 2021, nos pondremos en la tarea de redactar cuidadosamente una 
política de inclusión y diversidad, en el cual se establezcan claramente los 
comportamientos que son o no permitidos dentro de la empresa. La idea es 
incentivar a la igualdad y la inclusión, y castigar todo comportamiento y 
acción discriminatoria contra cualquier compañero o colaborador en 
Caravela.  Esto incluye cualquier tipo de chiste o comentario basándose en 
género, origen social, raza, o el uso de cualquier adjetivo discriminatorio.  

Dentro de esta política y documento de reglamentos, garantizaremos un 
espacio o un medio de comunicación en el cual las personas puedan 
denunciar o reportar anónimamente cualquier tipo de problema o situación 
que se presente en el ámbito laboral. Las personas podrán reportar 
confidencialmente cualquier acto de discriminación o comentario ofensivo 
que suceda entre colaboradores de Caravela.  

Adicionalmente, revisaremos todas las políticas y códigos que tenemos 
vigentes dentro de la empresa, especialmente las políticas de beneficios, 
para verificar y garantizar que todas sean inclusivas para la comunidad 
LGBTIQ y todos los grupos minoritarios presentes dentro de la empresa.  

2. Promoción y educación de acciones inclusivas 

Trabajaremos en educar a todos los colaboradores de Caravela en temas de 
inclusión y diversidad. Queremos trabajar en cultivar una cultura inclusiva en 
Caravela, que todos sean capaces de vivir y sentir la diversidad y equidad. 
Enseñarlos y guiarlos en cómo ser más inclusivos dentro de una empresa 
diversa. Buscaremos que todas las personas que trabajan en Caravela, 
independientemente de en qué país o ciudad se encuentren, sepan lo 
diversos y multiculturales que somos; que no solamente tengan la 
oportunidad de conocer a las personas que trabajan en su entorno, pero 
también a todos los miembros de esta gran familia.  

Queremos sensibilizar a las personas por medio de campañas en donde 
empecemos a enseñarles sobre la inclusión. Igualmente, queremos generar 
un sentido de importancia por este tema en las personas. Por ejemplo, que 
sepan identificar hasta qué punto es aceptable hacer bromas y cualquier tipo 
de comentario o chistes. La idea es que las personas sepan identificar y 
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diferenciar los chistes ofensivos de los divertidos para evitar ofender a los 
compañeros. Adicionalmente, se educará a las personas a utilizar un lenguaje 
inclusivo con todas las personas de la empresa. Esto se hará por medio de 
campañas de correos electrónicos.  

3. Establecer políticas de flexibilidad que den balance la vida personal y 
laboral 

Buscaremos implementar un equilibrio de vida y trabajo sin importar si las 
personas se encuentren en origen o en destino. Esto implica crear una 
política de Home Office Global para el 2021, con el fin de mejorar la calidad 
de vida de las personas que trabajan dentro de Caravela. Queremos 
implementar más prácticas y beneficios enfocados a garantizar un balance 
de vida personal y profesional, y además garantizar que sea inclusivo para 
todos los grupos y personas de la empresa.  

4. Generación de espacios para hablar, crear y dar opiniones 

Queremos que todas las personas dentro de Caravela se sientan escuchadas 
y que sepan que sus ideas y opiniones son igual de valiosas para todos. 
Planeamos en crear espacios donde exista la posibilidad y las personas 
puedan expresarse y dar ideas. Crearemos un concurso que suceda una vez 
al año donde las personas compartan ideas innovadoras, ideas en las que 
Caravela puede mejorar, generar más valor o ser más eficiente. Todas las 
ideas serán evaluadas por un jurado y la idea ganadora será ejecutada e 
implementada en la operación de la empresa.   

5. Análisis Profundo de Brecha Salarial 

En el 2021, el departamento de Recursos Humanos hará un análisis y 
comparación salarial entre los diferentes grupos de la empresa. Se hará una 
evaluación de rangos salariales. Este análisis profundo será comparando los 
salarios entre las personas que trabajan en origen e importadoras, cargos 
similares dentro de la compañía y finalmente entre hombres y mujeres. 
Queremos comparar todas las características posibles para obtener mejor 
información y verificar que no existe ningún tipo de brecha salarial dentro de 
la empresa, y en caso de haberla, cerrarla. El resultado de este análisis se 
compartirá internamente en la empresa para asegurar completa 
transparencia y demostrar que trabajamos para cerrar cualquier brecha. 

6. Estudio de Mercado Salarial 

En el 2021, el departamento de Recursos Humanos hará un estudio de los 
salarios en el mercado laboral para nivelar y equilibrar las compensaciones 
de nuestros colaboradores con la del mercado. Esto con el fin de generar 
mejor competitividad salarial de Caravela frente al mercado laboral y lograr 
atraer y retener al mejor talento. 
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VII. Conclusiones 

Al acerarnos un poco más al tema de diversidad, inclusión y equidad dentro de 
Caravela, estamos trabajando en ser fieles y consistentes a nuestros principios 
que fueron establecidos desde la fundación de la compañía hace 20 años:  

• Transparencia 
• Trazabilidad 
• Sostenibilidad con calidad 
• Educación y  
• Relaciones a largo plazo. 

Nuestro compromiso de seguir cada uno de estos principios no es solo con 
nuestros clientes y proveedores; es principalmente con nuestros empleados, las 
personas que en su día a día se encargan de garantizar que cada uno de estos 
principios esté presente en nuestros productos y servicios y finalmente pueda 
ofrecerle esto a nuestros clientes y proveedores.  

Con este plan y nuevas estrategias de inclusión y diversidad, buscamos escuchar 
y hablarles a todos nuestros empleados con transparencia. Hemos decidido 
crear un comité neutral y diverso y abrir el espacio para la encuesta, la cual 
pretendemos mejorar con el tiempo, para escucharlos, entender sus mayores 
dolores y, en respuesta, actuar y hablarles con transparencia y mostrarles la 
información y los datos acerca de donde se encuentra la empresa en temas de 
diversidad e inclusión.  

También es importante mostrarles la trazabilidad del proceso para llegar a 
donde queremos estar. Llegar a ser una empresa completamente diversa e 
inclusiva no es de un día para otro, pero hay una serie de estudios, evaluaciones, 
procesos y mejoras que debemos hacer y es ideal darles toda la trazabilidad a 
los empleados para que siempre sepan qué esperar.  

Al querer producir el mejor café del mundo, es importante trabajar por la calidad 
de vida de nuestros empleados y aportar en su sostenibilidad y desarrollo. Por 
esto, trabajamos en la sostenibilidad con calidad. Por un lado, buscamos evaluar 
y compensar a nuestros empleados de una manera justa y ofrecerles un 
desarrollo y crecimiento profesional y personal dentro de Caravela para que 
cada una de las personas sea sostenible y pueda prosperar. Paralelamente, 
buscamos a un talento con calidad, pero también trabajamos por recompensar y 
reconocer esta calidad. Todo para contar con un equipo de personas 
empoderadas y altamente calificadas para desempeñar su labor y trabajar con 
pasión y con amor para mejorar el café. 

Con este nuevo plan, buscamos educar a todo el personal en temas de inclusión 
y diversidad. A pesar de no ser un tema nuevo, es un tema extremadamente 
importante para que todos tengan presente en sus comportamientos y acciones 
tanto dentro de la empresa, como en su vida personal. A través de campañas, 
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buscamos sensibilizar a las personas y que aprendan a convivir y trabajar en una 
empresa y un entorno diverso.  

Finalmente, es importante el desarrollo de relaciones a largo plazo. No 
solamente poder desarrollar relaciones a largo plazo con empleados, que nos 
acompañen en este viaje a por muchos años, pero también que estas personas 
puedan generar vínculos cercanos y duraderos con sus otras personas, sus 
compañeros. Vínculos que se basen en la dignidad y el respeto. Que exista un 
ambiente cómodo, familiar y confiable. 

Para muchos en Caravela, esta empresa es una familia, conformada por 
personas de diferentes orígenes, razas, colores y experiencias. Y mejor aún, cada 
una de estas personas tiene muchísimas cosas que aportar al objetivo común de 
esta familia: hacer mejor el café.  
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Apéndice A – Miembros del Comité de Inclusión y Diversidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Apéndice B – Preguntas de la Encuesta 

Demographic Questions:  

1. What is your gender identity? / ¿Cuál es tu identidad de género? 
a. Female / Mujer 
b. Male / Hombre 
c. Genderqueer or non-binary / Queer o no binario 
d. Agender / Sin genero  
e. Other / Otro 
f. Prefer not to say / Prefiero no decirlo 

2. What is your racial or ethnic identity? / ¿Cuál es tu identidad racial o etnica?  
a. Indigenous American - / Indígena Americano  
b. Asian / Asiático  
c. Black - / Raza negra  
d. Latin  / Hispan@ o latin@  
e. White – Caucasian / Raza blanca o Caucasic@  
f. Mixed Race / Raza Mezclada 
g. Prefer not to say / Prefiero no decirlo 

3. How old are you? / ¿Qué edad tienes? 
a. 18-25 
b. 26-35 
c. 36-45 
d. Mayor a 45 

4. Are you a person living with a disability? / ¿Tienes alguna discapacidad? 
a. Yes 
b. No 

5. Are you a parent of caretaker of children? How many? / ¿Eres padre o tienes niños a tu 
cargo? ¿Cuantos? 

a. Yes 
b. No 
c. If yes, how many? 

6. Are you a caretaker of adults? / ¿Tienes adultos mayores a tu cargo? 
7. What is your level of studies? / ¿Cuáles son tus niveles de estudio? 

a. Elementary / Primaria 
b. High school / Bachillerato 
c. Técnologico / Técnico 
d. University / Universidad 
e. Masters / Maestría  
f. phD/ Doctorado  

8. How do you consider yourself? / Usted se identifica como una persona… 
a. Heterosexual 
b. Homosexual 
c. Bisexual 
d. None of the above / Ninguno de los anteriores 
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e. Preferred not to say / Prefiero no decirlo 

Attitudes toward diversity and inclusion 

1. People of all cultures and backgrounds are respected and valued at Caravela. / Las 
personas con diferentes culturas y origenes son respetados y valorados en Caravela. 

a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  

2. People from different social backgrounds are valued and respected at Caravela / En 
Caravela, todas las personas de distintos orígenes sociales son valorados y respetados. 

a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo 

3. I feel included and valued within Caravela.  / Yo me siento incluido y valorado en Caravela.  
a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  

4. I think I’m essential to the company. / Pienso que soy esencial para la compañía.  
a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  

5. I am comfortable talking about my backgrounds and cultural experiences with my 
colleagues. / Me siento comod@ hablando de mis orígenes y experiencias culturales con 
mis colegas.  

a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  

6. Racial, ethnic, and gender-based jokes are not tolerated at Caravela. / En Caravela hay 
cero tolerancia por los chistes basados en raza, etnias, y género.  

a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  
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7. Caravela provides an environment for the free and open expression of ideas, opinions and 
beliefs. / Caravela ofrece un ambiente para la libre expresión de ideas, opiniones y 
pensamientos.  

a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  

8. How well does the following statement describe the company: At Caravela is a top priority 
to have employees with a broad range of experiences, ethnic, gender, age, social 
background / ¿Qué tan bien describe lo siguiente afirmación la empresa: en Caravela es 
una prioridad tener empleados con una gama de experiencias, etnia, género, edad, origen 
social 

a. Extremely well / Extremadamente bien 
b. Very well / Muy bien 
c. Somewhat well / Bien  
d. Not too well / No tan bien 
e. Not well at all / No está bien en lo absoluto 

 

Gender 

1. At Caravela, do you think that women have more, fewer or the same opportunities to 
advance as men? / En Caravela, ¿cree que las mujeres tienen más, menos o las mismas 
oportunidades de avanzar que los hombres? 

a. Women have more opportunities than men / Las mujeres tienen más 
oportunidades que los hombres 

b. Women have fewer opportunities than men / Las mujeres tienen menos 
oportunidades que los hombres 

c. Women and men have the same opportunities / Las mujeres y los hombres tienen 
las mismas oportunidades 

2. Have you ever felt that your gender has played a role in your missing out on a carreer 
advancement / ¿Alguna vez has sentido que tu género ha jugado un papel a la hora de 
perderte un avance en tu carrera? 

a. Yes / Sí 
b. No 

3. Do you think your gender will make it harder or easier for you to advance in your career 
with the company or, will it not make much difference? / ¿Crees que, en el futuro, tu 
género te hará más difícil o más fácil avanzar en tu Carrera en la compañía o, no hará 
mucha diferencia? 

a. Harder / Más difícil  
b. Easier / Más fácil 
c. Will not make much difference / No hará la diferencia 

4. How important is the issue of gender diversity to you? / ¿Que tan importante es el tema 
de la diversidad de género para ti? 
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a. It’s a top priority for me / Es una prioridad para mi 
b. I’m neutral / Estoy neutral 
c. It’s not important / No es importante 

Belonging 

5. At Caravela, I can be successful as my authentic self. / En Caravela, puedo ser exitos@ 
siendo yo mism@ autenticamente.  

a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  

6. I feel like I belong because (select all that apply) / Siento que pertenezco porque 
(seleccione las que apliquen) 

a. Recognized for my accomplishments / Soy reconocid@ por mis logros  
b. Feeling that my contributions in team meetings are valued / Siento que mis 

contribuciones en las reuniones en equipo son valoradas 
c. Feeling comfortable with being myself at work / Me siento comod@ siendo yo 

mism@ en el trabajo  
d. There’s transparent communication about important company developments / 

Existe una comunicación transparente acerca de importantes desarrollos en la 
empresa 

e. All of the above / Todas las anteriores 
f. I don’t feel like I belong / Realmente no siento que pertenezco  
g. Other (specify) / Otro (especifica) 

7. I can voice a contrary opinion without fear of negative consequences. / Puedo alzar mi voz 
con una opinión contraria sin sentir miedo a consecuencias negativas 

a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  

8. When I speak up at work, my opinions are valued / Cuando alzo mi voz en el trabajo, mis 
opiniones son escuchadas.  

a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  

9. I feel supported in my development by my line manager. / Me siento apoyado en mi 
Desarrollo por mi jefe inmediato.  

a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
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d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  

10. I feel like my colleagues understand who I really am. / Siento que mis colegas saben quien 
realmente soy.  

a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  

11. My company enables me to balance my work and personal life. / Mi trabajo me permite 
balancear mi vida personal y laboral.  

a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  

12. At Caravela, I consider that I have flexibility to manage my own working hours. / En 
Caravela, siento que tengo la flexibilidad para manejar mi propio horario laboral.  

a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  

13. I feel that that Caravela cares and is interested in my physical and mental health. / 
Considero que para Caravela mi salud física y emocional son importantes? 

a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  

Wage Gap Evaluation 

14. My job performance is evaluated fairly / Mi desempeño es evaluado de forma justa. 
a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo   

15. I feel that my compensation is fair and comparable to similar roles in the market. / Siento 
que mi compensación es justa y comparable con mismo rol en el mercado.  

a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
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e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  
16. I feel that my compensation is influenced by my gender/religion/sexual orientation/social 

background. / Siento que mi compensación es ingluenciada por mi 
género/religión/orientación sexual/ origen social.  

a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  

17. Promotion decisions are fair at Caravela / Las decisions de ascensos son justas en Caravela 
a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  

18. All employees have equal opportunity for advancement / Todos los empleados tienen 
oportunidades iguales para desarrollo profesional  

a. Strongly disagree / Difiero fuertemente 
b. Disagree / Difiero 
c. Neither agree o disagree / No estoy ni de acuerdo ni desacuerdo 
d. Agree / De acuerdo  
e. Strongly agree / Estoy fuertemente de acuerdo  

19. Which do you think is true at Caravela? For doing similar types of work, on average… / 
¿Cuál de las siguientes crees que es una verdad en Caravela? Por hacer trabajos similares. 

a. Men make more money than women / Los hombres ganan más dinero que las 
mujeres 

b. Women make more money than men / Las mujeres ganan más dinero que los 
hombres 

c. Both make the same amount / Ambos ganan la misma cantidad de dinero  

 

 


