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“Esta pandemia nos lleva a valorar desde otra perspectiva
sociales, ambientales y de gobernanza. Es probable que
aceleramiento de la desigualdad; sin contar el estrés sobre las
suministros globales y la modificación permanente de muchos
hábitos de consumo.

los riesgos
veamos un
cadenas de
de nuestros

Ante este escenario, es importante que las empresas y organizaciones
reequilibren sus prioridades. Los modelos de negocio resilientes y
socialmente responsables, ya no son opcionales, sino la única ruta para
recuperar la actividad económica y empresarial de nuestros países.
Hoy, el ODS 17, Alianzas para alcanzar los objetivos, cobra más relevancia
que nunca. Por ello, Sumarse, como Red Local del Pacto Global de Naciones
Unidas en Panamá, pone a disposición de su membresía, no solo su
conocimiento, sino el compromiso para avanzar en la construcción de
modelos de negocio más resilientes y sostenibles. Ese es nuestro propósito.
Cuenta con nosotros.”
Bruno Basile
Director Ejecutivo, Sumarse

“En momentos de crisis sale a relucir el ADN de las empresas y su propósito.
El COVID-19 nos sacudió, y nos obligó a enfocarnos en mantener vivas las
operaciones, en adaptarnos y en repensarnos, para innovar ante una nueva
realidad. No hay fórmulas para lo que estamos viviendo, todos estamos
apelando a los principios básicos de la resiliencia, la responsabilidad y la
solidaridad para transitar el hoy con el norte claro de un futuro mejor.
Es muy importante ver lo que hacen otros, buscar aliados y ampliar nuestra
capacidad de escucha, para construir en sociedad. Estoy segura, que
saldremos fortalecidos, con valores comprobados y con lazos humanos y
sociales inquebrantables.”
Paulina Rodríguez
Partner, Komunika Latam

Panamá

•

ALIANZAS

La iniciativa Comida para Nuestro Héroes, conformada
por 40 voluntarias y donaciones solidarias de
restaurantes y la comunidad, ha donado más de 20,000
alimentos a hospitales, policías, bomberos y fundaciones
desde que empezó el 17 de marzo.

•

Edible Creations by Andrea Milhem creó la guía “Edible &
Incredible” para cocinar en casa con niños. El 100% de las
ganancias del e-book serán donadas a esfuerzos de alivio
en respuesta al COVID-19.

•

Felipe Motta continua con el apoyo logístico para llevar
alimentos a los más necesitados con la campaña Alimenta
una Vida.

•

Grupo Calesa realiza donativo de azúcar y arroz a Banco
de Alimentos para ayudar a familias en medio de la
situación.

•

Woof Bites, emprendimiento de comida para perros, estará
donando B/. 1 al Banco de Alimentos por cada compra de
four-pack o six-pack de donas. Cada dólar financia 3
platos de comida para los más necesitados.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

AUTOMOTRIZ

•

Dollar Panamá realizó donación de alimentos para la
Iglesia de la Merced en El Chorrillo junto con al Banco de
Alimentos de Panamá.

•

BANCA

Banistmo está comprometido con salvaguardar a todos
los colaboradores. Por eso están realizando procesos
constantes de nebulización de edificios corporativos y
sucursales junto a otras medidas diarias de bioseguridad.
•

Entendiendo los posibles impactos emocionales derivados
de la cuarentena, están haciendo accesible la orientación
profesional. En lo que se refiere al aspecto económico, sus
colaboradores cuyo núcleo familiar inmediato se ha visto
fuertemente impactado a raíz del COVID-19, cuentan
también con el apoyo de las soluciones de alivio
financiero.

•

BANCA

Además, Banistmo junto a sus aliados de Fondo Unido de
Panamá, se suman a la creación del Fondo de Apoyo
ONG y Recuperación Comunitaria, a través de la cual los
voluntarios de Banistmo recaudaron la suma de B/.
34,075.34 para apoyar a 12 organizaciones no
gubernamentales que hoy se encuentran en una situación
crítica, y por la cual peligran los servicios que están
enfocados especialmente en brindar apoyo a la niñez
panameña. Este fondo busca tener un impacto en más de
20,000 personas.

•

Capital Bank realizó un conversatorio sobre la
perspectiva económica, bancaria y empresarial para la
reactivación económica de Panamá.

•

Credicorp Bank presenta un webinar internacional sobre
tendencias de eCommerce junto a Renato Rocha.

BANCA

DISTRIBUIDORES

•

Farmacia El Javillo, en cualquiera de sus sucursales,
entrega a todos los profesionales de la salud, policías y
bomberos un cappuccino gratis al presentar su
identificación.

•

ENERGÍA

AES donó equipos médicos de protección personal al
Ministerio de Seguridad Pública. La donación consistió de
22,000 mascarillas, 187 cajas de guantes y 800 botellas
del alcohol; alcanzando un monto de B/. 30,000.00.
Estos artículos serán usados por los oficiales de esta
institución que trabajan cada día para apoyar los
esfuerzos nacionales de ayuda a las comunidades y
frenar la propagación del virus.
•

Adicionalmente, realizó reparaciones a las instalaciones
que se están utilizando para almacenar alimentos que
serán distribuidos a familias de Chiriquí, por parte del
Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). El IMA está
almacenando y empacando bolsas de comida para ser
distribuidas entre familias que han sido afectadas
económicamente por la situación. Las reparaciones
realizadas excedieron los B/. 10,000.00 y consistieron de
trabajos eléctricos y de mantenimiento general, con la
finalidad de dejar las bodegas totalmente operativas
para almacenar los alimentos.

•

ENERGÍA

AES también donó bolsas de alimentos al Municipio de
Colón, Alcaldía de Pesé, Alcaldía de Pocrí y la
Gobernación de Chiriquí. Las 2,000 bolsas de alimentos
contienen comida y artículos esenciales para el consumo
de una familia por un mes. Serán distribuidas por las
autoridades locales a los sectores más vulnerables del
distrito de Colón y la provincia de Chiriquí, Herrera y Los
Santos, donde muchas familias se enfrentan a situaciones
económicas difíciles y no pueden satisfacer sus
necesidades básicas. Estas donaciones excedieron los B/.
40,000.00.
•

La empresa se suma a la campaña Alimenta una Vida, en
alianza con la Cámara Panameña de Desarrollo Social
(CAPADESO) que tiene como objetivo proveer de alimentos
mensualmente por un periodo de 3 meses. El aporte
económico es por B/. 5,000.00 a beneficio de 30,000
personas de 155 organizaciones sin fines de lucro en
Panamá y el interior.

•

ENERGÍA

ENSA realizó la donación de 10 mil mascarillas, 10 mil
pares de guantes y 64 galones de gel alcoholado a la
Policía de Colón, que está en el frente de la lucha contra
el COVID-19 en esa provincia y que acompaña a ENSA
en su labor diaria.

•

FARMACÉUTICA

GlaxoSmithKline entregó al Ministerio de Salud de
Panamá un donativo valorado en B/. 29,500 compuesto
por 1,000 inhalo-cámaras para facilitar la administración
inhalada de tratamientos respiratorios y 7,760 cajas de
PANADOL.
•

Además, se comprometieron a donar equipos de
protección personal (EPP) para uso de los profesionales de
la salud.

•

FUNDACIONES-ORG

Fundación Amaneceres y Towerbank se unieron para
apoyar a las familias de los trabajadores de Primera
Línea, a través del fondo solidario “Héroes”. Fundación
Amaneceres
proveerá
la
ayuda
profesional
especializada, atendiendo sus necesidades básicas de
alimentación, apoyo emocional y educación.

•

FUNDACIONES-ORG

Fundación Gabriel Lewis Galindo firmó un convenio de
cooperación con MEDUCA, cuyo propósito es el de
establecer los mecanismos necesarios para que permitan
desarrollar acciones de cooperación, especialmente a
través de la iniciativa "Conéctate con la Estrella", la cual
brinda una alternativa educativa a los estudiantes del
país, mediante las clases por televisión y radio. En este
convenio, la Fundación Gabriel Lewis Galindo cede el
derecho de uso de la plataforma Educación Digital para
que el docente esté habilitado para descargar el
material o contenido producido y pueda dar las
teleclases con ese material.

•

FUNDACIONES-ORG

Fundación Saber Beber, la cual nace de la centralización
de los esfuerzos de organizaciones para fomentar el
consumo responsable en Panamá, donó B/. 60,000 a la
Asociación de restaurantes, bares y discotecas (ARBYD)
para ayudar a 400 bartenders con una donación de B/.
150 por persona.
•

El dinero podrá ser usado en distintas tiendas para
comprar productos de primera necesidad a través de la
plataforma Nequi de Banistmo.

•

El grupo Los Imparables de Colón ha donado más de
600 comidas que ellos mismos preparan y le distribuyen
todos los días a familias necesitadas de la provincia.

•

ODAID, con la coordinación y apoyo de Casa
Esperanza, continua realizando las capacitaciones en
Habilidades Digitales, ahora en formato a distancia.

FUNDACIONES-ORG

•

INDUSTRIAL

Petroterminal de Panamá ha llevado a cabo iniciativas
que buscan promover la salud de su equipo de trabajo y
es por ello que desde el mes de febrero han llevado a
cabo más de 12 charlas informativas sobre el virus y
campañas informativas.
•

Adicional, implementaron más medidas de bioseguridad
como la desinfección de calzados y vehículos previo al
ingreso a las instalaciones, medidas de distanciamiento
social como teletrabajo y cambios de horario, todo para
para garantizar la seguridad de más de 200
colaboradores así como para mantener la continuidad de
sus operaciones.

•

Además, Petroterminal de Panamá ha realizado las
siguientes acciones solidarias:
•

INDUSTRIAL
•

Comprometidos con la labor humanitaria PTP suministró las
instalaciones del muelle de Chiriquí Grande, Bocas del
Toro, para que el Ministerio de la Presidencia realizara la
carga de las mega bolsas a la Barcaza L-402 del Servicio
Nacional Aeronaval para ser trasladadas a las áreas
comarcales y de difícil acceso.
Se ha apoyado con suministros de hidratación como agua
al personal que labora en las instituciones como COPPAMI
(Policía Interpol) en Puerto Armuelles y a las personas
sintomáticas del COVID-19, que se encuentran hospedadas
en el albergue en Punta Peña, en el área de Chiriquí
Grande, Bocas del Toro.

•

LEGAL

Morgan y Morgan realiza gratuitamente el webinar
“Principal Regulación Bancaria en tiempos de COVID-19”
(Acuerdo 4-2013 y Acuerdo 2-2020). Es una iniciativa
de la Cámara de Comercio e Industria Panameña
Alemana, en alianza con la Cámara de Comercio FrancoPanameña y la Cámara de Comercio PanameñoHolandesa.

•

MODA

ÉLIS Concept está donando el 70% de las ganancias de
sus mascarillas y galletas “ooey-gooey” a personas de
bajos recursos en la provincia de Bocas del Toro.
•

Los fondos serán usados para comprar bolsas de comida y
productos de primera necesidad para las familias.

•

Supermercados Rey realiza donaciones de alimentos y
comida a nuestros héroes en el Cerco Sanitario La Pesa,
Hospital Nicolás Solano y Junta Comunal de Vista Alegre.

•

Supermercados Xtra entregó artículos de limpieza para
el Centro Las Claras de Voces Vitales y el Comedor de
Aldeas SOS en Penonomé.

RETAIL

SERVICIO AÉREO Y
AEROPORTUARIO

•

Trabajadores del Aeropuerto Internacional Panamá
Pacífico entregaron bolsas de alimentos a moradores de
Veracruz, Loma Cová, el Hogar San José de Malambo,
Llano Bonito y Río Indio en Panamá Oeste.

SERVICIOS

•

PROMED donó 55 cajas de 1,000 unidades de
microtubos al Instituto Conmemorativo Gorgas, suministro
que es utilizado en el proceso de la prueba de PCR, la
cual detecta si un paciente está infectado con COVID-19.

•

Manzanillo International Terminal entrega meriendas al
personal de salud del Hospital Manuel Amador Guerrero
y bonos de supermercados a las comunidades de La
Feria y San Pedro junto al Rotary Club Cristóbal Colón.

•

Panama Trucking Company (Panatruck) dona
transporte para trasladar comida en Panamá y el interior
en pro de la campaña Alimenta Una Vida del Banco de
Alimentos.

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

México

•

ALIANZAS

FUNDACIÓN ADO junto con TOM Global México,
organización civil, entregaron 400 dispositivos médicos
Splitter en el Centro, Golfo, Sur y Sureste de nuestro país.
•

TOM Global México como proyecto humanitario y
consciente de generar acciones para contrarrestar los
efectos negativos del coronavirus en la población, se sumó
al movimiento mundial de desarrollar y fabricar suministros
médicos por medio de la tecnología y la impresión 3D.

•

ALIANZAS

Grupo Modelo y el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) suman esfuerzos para instalar en la ciudad de
Tijuana, Baja California, un hospital temporal donde se
atenderá a pacientes con COVID-19, acción que se suma
a las estrategias para hacer frente a la emergencia
sanitaria.
•

El hospital se ubicará en el predio del Hospital General
Regional No. 1 de Tijuana y se prevé que entre en
operación a partir de la primera quincena del mes de
junio; en él se atenderá a pacientes de dicha ciudad y
otras cercanas, como Mexicali y Ensenada, lo que
permitirá brindar atención ante la emergencia sanitaria
que se enfrenta actualmente.

•

ALIANZAS

Trabajando junto con la Secretaría de la Defensa
Nacional, la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC)
se ha integrado al plan DN-III, apoyando al ejército
mexicano para llevar más de 231 mil litros de agua a 35
hospitales militares y del Instituto de Salud para el
Bienestar (INSABI), los cuales han sido habilitados para la
atención y tratamiento del COVID-19 en 16 estados del
país. Esta entrega tiene el objetivo de responder a las
necesidades de hidratación principalmente del personal
médico y oficiales de sanidad, quienes se mantienen al
frente, día tras día, para frenar el virus.

•

ALIMENTOS Y BEBIDAS

La industria cervecera genera en México más de
600,000 empleos directos e indirectos; sin embargo,
debido a la situación que vive hoy este sector, el campo
enfrenta retos mayores. Cerveza Modelo sabe que todo
comienza con una semilla y hoy refuerza su solidaridad
con más de 4,000 agricultores y más de 12,000 familias
en la cadena de valor.
•

Una vez reanudadas las operaciones, Cerveza Modelo
seleccionará la mejor cebada para elaborar una edición
especial como tributo al campo mexicano, honrando la
labor de aquellos que viven de cosechar las materias
primeras que hacen posible la elaboración de un ícono de
las cervezas mexicanas.

•

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Grupo Modelo es una empresa que se caracteriza por
unir a la gente por un mundo mejor. Bajo este lema, la
cervecera se ha encargado de contribuir de manera
positiva en las comunidades donde opera, llevando a
cabo acciones que reflejan su compromiso social.
•
•

Gracias a esto, la compañía perteneciente al grupo
cervecero belga AB InBev, ha generado diversas iniciativas
en respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19.
La iniciativa Tiendita Cerca es para ayudar a los
pequeños negocios y a conectarlos a los consumidores con
las tienditas para hacer pedidos a domicilio.

•

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Nestlé se encuentra movilizando esfuerzos para hacer
aportaciones a instituciones que lo requieren como la
Cruz Roja Mexicana y el Consejo de Salubridad General.
La aportación de Nestlé fue de 7.1 mdp destinados a la
compra de equipo médico.
•

A esto se le sumó un donativo de 8.3 mdp a distintos
hospitales de especialidades en alimentos de Nestlé
Health Science y agua embotellada de Nestlé Waters; así
como máquinas de café por parte de Nestlé Professional,
para médicos y personal de centros de salud.

•

Fundación Grupo México ha realizado las siguientes
acciones:
•

FUNDACIONES-ORG

•

•

Donaron más de 450 mil kits, que incluyen guantes, batas,
cubre calzado, caretas, N95, goggles, guantes, cubre
bocas y overoles tyvek, para todo el personal médico en
Ciudad de México y 17 Estados.
Donaron 139 ventiladores de soporte respiratorio, 500
ventiladores no invasivos, equipo médico y otros insumos
como gel antibacterial, termómetros, camas eléctricas y
monitores.
Donaron 64 mil despensas a Organizaciones de la
Sociedad Civil, que incluyen alimentos y productos de aseo
personal y limpieza.

•

TECNOLOGÍA

Cisco México trabaja estrechamente con el Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío
Villegas (INER), para apoyarles con la infraestructura de
TI requerida para su reconversión hospitalaria con el fin
de enfrentar la pandemia por COVID-19. El INER es el
principal centro de investigación sobre enfermedades del
aparato respiratorio en el país, además de ser un
hospital de alta especialidad en el área.
•

Cisco está apoyando con las soluciones Cisco Webex, Cisco
Webex Teams, App Dynamics y la familia Cisco Meraki
para LAN inalámbrica, Switching, Seguridad y Systems
Manager que permitirán incrementar la conectividad
requerida por el cuerpo médico en su trabajo diario y más
ahora que están enfrentando la pandemia.

Otros países

•

AUTOMOTRIZ

Mitsubishi Electric Corporation anunció que apoyará a
los profesionales de la salud en la lucha contra el
COVID-19 mediante la donación de aproximadamente
$930,000 y proporcionando artículos esenciales como
máscaras a las instituciones médicas. (Japón)

•

FARMACÉUTICA

GlaxoSmithKline donó $10 millones al Fondo de
Respuesta Solidaria COVID-19, creado por la Fundación
de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la
Salud (OMS). Su fin es prevenir, detectar y gestionar la
pandemia. (Global)
•

El donativo está destinado a la distribución de suministros
esenciales, tales como equipos de protección personal
para los trabajadores de salud de primera línea.

•

FUNDACIONES-ORG

Oprah Winfrey Charitable Foundation (OWCF) se
comprometió a donar $10 millones para apoyar a
organizaciones en las ciudades de Chicago, Nashville,
Milwaukee y Mississippi en respuesta al nuevo
coronavirus. (Estados Unidos)

•

TECNOLOGÍA

Dropbox está uniendo fuerzas con otras 24 compañías
de San Francisco, California para distribuir $22 millones
a organizaciones luchando en respuesta al COVID-19.
Los fondos apoyarán esfuerzos de respuesta local,
regional y global a través de varios beneficiarios.
(Global)
•

Además, está ofreciendo suscripciones gratuitas de
Dropbox Business por un periodo de tres meses a
organizaciones sin fines de lucro y ONG que se centran en
combatir la crisis por el COVID-19.

•

TURISMO

La cadena Hyatt creó el “Hyatt Care Fund” con
contribuciones iniciales de la Fundación Hyatt Hotels,
reducciones salariales del equipo de liderazgo senior y
ejecutivos de la junta directiva, donaciones de
fundaciones de la familia Pritzker y donaciones de
algunos propietarios de hoteles Hyatt. Esto con el
propósito de ayudar a los colaboradores de la empresa.
(Global)

www.komunikalatam.com

www.sumarse.org.pa

Esta investigación esta basada en información proporcionada por las empresas mencionadas, consulta de
publicaciones en medios de comunicación, redes sociales y sitios web de dichas empresas.

