
AMAZON SOSTENIBILIDAD   PERSONAS

Empleados y socios

48

En Amazon estamos creando una cultura de 
sostenibilidad, responsabilidad y diversidad 

para cumplir e intensificar nuestros ambiciosos 
objetivos de sostenibilidad.
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Embajadores para la sostenibilidad

Los embajadores para la sostenibilidad reconocen que los desafíos globales requieren una participación global. Por 

eso, buscan oportunidades de dirigir iniciativas y colaborar mediante la acción colectiva para cumplir e intensificar los 

ambiciosos objetivos de sostenibilidad de Amazon. Los embajadores fomentan la conciencia en materia de sostenibilidad 

entre sus compañeros y ofrecen educación a través de eventos en las oficinas y centros logísticos. Dirigen proyectos e 

iniciativas piloto dentro de los edificios y en las comunidades, en un esfuerzo por convertir a Amazon en el lugar más 

sostenible donde trabajar.

Algunos ejemplos de iniciativas incluyen: direccionar los productos residuales hacia donaciones para personas que los 

necesitan; desarrollar innovaciones en programas de reciclaje a fin de incluir nuevos productos y ubicaciones; establecer 

opciones de desplazamiento a nivel local como los programas de uso compartido de vehículos o los desafíos para ir al 

trabajo en bicicleta; auditorías energéticas con empresas públicas; la implementación de nuevos programas de eficiencia 

energética; la organización de limpieza en playas, parques y humedales locales; y el desarrollo de servicios orientados a 

ayudar a los clientes a cumplir sus propios objetivos de sostenibilidad.

Los embajadores en nuestros centros logísticos y oficinas se centran en cumplir los objetivos de reducción de las emis-

iones de dióxido de carbono en sus puestos de trabajo. El programa ofrece una plataforma comunitaria para compartir 

prácticas recomendadas y expandir la sostenibilidad en las redes a nivel mundial. En Polonia, un equipo de embajadores 

rediseñó de forma colectiva el proceso de separación de residuos en su centro logístico, con un aumento de los índices 

de reciclaje de residuos de más del 40 %.

Los embajadores de nuestras oficinas corporativas tienen una oportunidad única de proponer ideas con análisis y 

acciones basadas en datos gracias la tecnología de Amazon. Por ejemplo, después de analizar de manera global los 

residuos de las oficinas centrales de Seattle, los embajadores desarrollaron una propuesta su clasificación mediante Dee-

pLens, una cámara de video de Amazon Web Services que permite el aprendizaje profundo. Los empleados utilizaron las 

capacidades de detección de objetos de DeepLens para indicar a las personas qué cesto utilizar para reciclar.

La combinación de las iniciativas más locales con su escalabilidad, unido a la avanzada tecnología de Amazon hace que 

los Embajadores para la sostenibilidad sean socios fundamentales para lograr los objetivos de sostenibilidad más ambi-

ciosos de Amazon.

En las oficinas y centros logísticos de Amazon alrededor del mundo, más de 4 500 
empleados se han convertido en Embajadores para la sostenibilidad formando un 
grupo que trabaja para ampliar los esfuerzos de los equipos globales que gestionan 
el impacto social y ambiental de Amazon. El programa de Embajadores comenzó en 
2017 con grupos en oficinas corporativas y centros logísticos en los EE. UU. y Europa. 
Hoy en día cuenta con más de 160 equipos alrededor del mundo.
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Diversidad e inclusión
Constantemente, buscamos maneras de diversificar nuestros equipos de trabajo y 
fortalecer la cultura de la inclusión. amzn.to/diversity-inclusion

Desarrollo de una cultura inclusiva 
La cultura inclusiva de Amazon se refuerza con nuestros catorce principios de liderazgo.  

amzn.to/inclusive-culture

Empoderamiento de emprendedores 
Amazon da una oportunidad a vendedores, creadores y artesanos de toda clase para que 

puedan seguir su pasión y conseguir un futuro mejor.   

amzn.to/diverse-entrepreneurs

Foto tomada antes de la pandemia de la COVID-19

amzn.to/diversity-inclusion
amzn.to/inclusive-culture
amzn.to/diverse-entrepreneurs
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Hemos avanzado año tras año, pero continuamos esforzándonos para conseguir una mejor representación en todas nuestras empresas.

Aquí se indican los datos globales de género, y los datos de EE.UU. acerca de raza y origen étnico desde el 31 de diciembre 

de 2019.

Entre los empleados de Amazon a nivel global, el 42,7 % se identificó como mujer y el 57,3 % como hombre. Entre los gerentes 

a nivel global, el 27,5 % se identificó como mujer y el 72,5 % como hombre. En Estados Unidos, el 15,4 % de los empleados de 

Amazon se identificó como asiático, el 26,5 % como negro/afroamericano, el 18,5 % como hispano/latino, el 1,3 % como nativo 

americano, el 3,6 % como perteneciente a dos o más razas, y el 34,7 % como blanco. Entre los mánagers en Estados Unidos, el 20,8 

% se identificó como asiático, el 8,3 % como negro/afroamericano, el 8,1 % como hispano/latino, el 0,6 % como nativo americano, 

el 3,0 % como perteneciente a dos o más razas, y el 59,3 % como blanco.

La revisión de la compensación otorgada en 2019 en Amazon, incluidas la base y las acciones, muestra que las mujeres ganaban 

99,3 centavos por cada dólar que ganaban los hombres haciendo los mismos trabajos, y que las minorías ganaban 99,1 centavos por 

cada dólar que ganaban los empleados blancos haciendo los mismos trabajos. Continuamos priorizando la equidad salarial.

.

La fuerza laboral en cifras
Realizamos un seguimiento de la representación de las mujeres y las minorías  
étnicas y raciales que no disponen de representación adecuada porque sabemos 
que la diversidad nos permite crear mejores equipos.

GÉNERO (GLOBAL )
Mujer 27.5%

Hombre 72.5%
GÉNERO (GLOBAL )
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Seguridad en el trabajo

El compromiso de Amazon con la seguridad en el lugar de trabajo 
Recibimos ideas de cada departamento de Amazon que nos ayudan a mejorar cada día, y la seguridad en el lugar de 

trabajo no es una excepción.  amzn.to/es-seguridad

Visita a un centro logístico de Amazon 
¿Se ha preguntado alguna vez cómo consigue Amazon mandarle los paquetes tan rápido? Descubre la magia después 

del click.  amzn.to/es-fc-tours

Cinco cosas que no sabías sobre la seguridad en los almacenes de Amazon 
¿Cómo consigue Amazon realizar las entregas de forma tan rápida y segura?  amzn.to/fc-five-things

La cultura de la seguridad significa escuchar a nuestros asociados con la misma 
dedicación que a nuestros clientes.

Foto tomada antes de la pandemia de la COVID-19

amzn.to/es-seguridad
amzn.to/es-fc-tours
amzn.to/fc-five-things
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Formación para empleados sobre  
el tráfico de personas 

Esto se ve reflejado en nuestra Declaración anual sobre la esclavitud moderna y en nuestra Declaración respecto de la 

Ley de Transparencia en las Cadenas de Suministro de California, nuestros compromisos clave respecto de la auditoría de 

nuestra cadena de suministro, nuestros Estándares de la cadena de suministro y nuestros Principios globales sobre los 

derechos humanos. No toleramos el trabajo infantil, ni los trabajos forzados ni el tráfico de personas, incluido el trabajo 

forzado, penitenciario, no asalariado o en condiciones de servidumbre, ni en nuestras operaciones ni en las de nuestra 

cadena de valor.

Concienciamos a través de asociaciones y con formación para los empleados 
En 2019, lanzamos un programa de formación a nuestra red logística acerca del tráfico de personas y la esclavitud moderna. 

En la primera fase del programa, formamos a los mánager de la red de distribución del Reino Unido. En 2020, formaremos a 

los empleados de toda la red de distribución global para que puedan detectar la esclavitud moderna.

La formación se centra en generar conciencia y en enseñarles a los empleados a detectar indicadores de esclavitud moderna 

y a denunciar ante las autoridades competentes protegiendo siempre las víctimas. Para la formación contamos con la ayuda 

de organizaciones con experiencia en el ámbito de la esclavitud moderna, incluida Verité, una reconocida organización líder 

en la protección global de los trabajadores, e incorporamos videos y materiales de Gangmasters and Labor Abuse Authority 

(GLAA), una organización pública del Reino Unido dedicada a los derechos laborales. En 2020, estamos traduciendo la 

formación a otros idiomas e incluyendo particularidades de cada región para los empleados a nivel global. Nuestro equipo 

de operaciones de seguridad dispone de protocolos de respuesta inmediata para utilizar ante la sospecha de cuestiones 

relacionadas con el tráfico de de personas, independientemente de donde surja el problema.

En octubre de 2019, nos convertimos en patrocinador corporativo oficial de Truckers Against Trafficking (TAT), una 

organización dedicada a combatir el tráfico de personas en el sector del transporte de camión. Hemos comenzado a 

incorporar los módulos de formación de TAT a nuestra flota interna de conductores para enseñarles a identificar posibles 

víctimas y saber cómo responder ante ellas. Hasta la fecha hemos formado a más de cien conductores de larga distancia. 

Nuestro objetivo es que, para 2020, el cien por cien de nuestra flota interna de conductores haya realizado la formación de 

Truckers Against Trafficking.

En Amazon, tenemos el compromiso firme de combatir el tráfico de personas 
(también denominada esclavitud moderna) en todas nuestras operaciones y en la 
totalidad de nuestra cadena de suministro. 


