
Contactar ESOPquestions@chemonics.com para mayor información.

Plan de Propiedad de Acciones 
para Empleados Internacionales

En el 2011, el 100 por ciento de Chemonics se convirtió en propiedad de los empleados, concretando el gran sueño 
de nuestro fundador Tony Teele. Hasta ahora, solamente los empleados de casa matriz han podido participar en el 
Plan de Participación Accionaria de Empleados (Employee Stock Ownership Program o ESOP, por sus siglas en 
inglés), lo que les da participación financiera en el futuro de la empresa. Debido a que nuestra cultura empresarial 
se basa en un fuerte compromiso con los miembros de nuestros equipos alrededor del mundo, el ESOP está siendo 
expandido para incluir al personal local inicialmente en 17 países donde Chemonics tiene proyectos y donde nuestra 
evaluación de las leyes laborales, leyes corporativas, leyes de valores, y leyes fiscales locales indican que este 
beneficio será asignado apropiadamente. Empleados locales en estos 17 países serán inscritos automáticamente al 
ESOP internacional y gozarán de este beneficio adicional. Como nuestro objetivo es eventualmente incluir al mayor 
número posible de nuestros empleados en todo el mundo, estaremos revisando nuestra evaluación de leyes locales 
en países donde Chemonics tiene proyectos activos. Lea más sobre el plan abajo.

APRENDA MÁS SOBRE EL PLAN
El ESOP internacional es un beneficio para los empleados que le permite a usted compartir directamente el valor y 
crecimiento de la empresa como un “propietario.” A medida que la empresa crece, también crecen los beneficios que 
usted obtiene del ESOP internacional. Con un plan de participación accionaria, los empleados trabajan unidos para 
beneficiarse unos a otros y a la empresa. Los siguientes enlaces tienen información de lectura sobre la descripción 
general del plan incluyendo términos clave, descripción resumida del plan, suplemento de información del empleado, 
y preguntas frecuentes. 

► Descripción del Plan
► Descripción Resumida del Plan
► Preguntas Frecuentes
► Suplemento de Información del Empleado

• Bolivia (English), Bolivia (Spanish)
• El Salvador (English), El Salvador (Spanish)
• Peru (English), Peru (Spanish)

TOME MEDIDAS 
Designe a un beneficiario u opte por no designar a uno a través de los siguientes enlaces.

► Formulario de Beneficiario
► Formulario de No Designación de Beneficiario

HAGA PREGUNTAS
Si tiene preguntas sobre el plan, por favor contacte al director del proyecto, al vicepresidente de América Latina y  
el Caribe, o al PMU. También puede enviar un correo electrónico a  ESOPquestions@chemonics.com.

ADVERTENCIA: Los documentos proporcionados son traducciones de los documentos originales. Chemonics le proporciona estas 
traducciones con la intención de cooperar con su interpretación del Plan de Propiedad de Acciones Para los Trabajadores (ESOP). 
Las versiones en idioma Inglés de estos documentos son las únicas versiones oficiales, con valor legal y determinante. Las presentes 
traducciones no constituyen documentos oficiales.

http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_Fact_Sheet_Spanish.pdf
http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_Summary_Plan_Spanish.pdf
http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_FAQ_Spanish.pdf
http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_EIS_Bolivia_English.pdf
http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_EIS_Bolivia_Spanish.pdf
http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_EIS_El_Salvador_English.pdf
http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_EIS_El_Salvador_Spanish.pdf
http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_EIS_Peru_English.pdf
http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_EIS_Peru_Spanish.pdf
http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_Beneficiary_Form_Spanish.pdf
http://www.chemonics.com/OurJobs/JoinOurTeam/OurBenefits/Documents/IESOP_OptOpt_Form_Spanish.pdf
mailto:ESOPquestions@chemonics.com

