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IMPACTO EN LOS ODS  

91% piensan 
que 
aumentan las 
alianzas 
externas

74% mayor 
importancia de 
los ODS post 

COVID 19  

Estudio DIRSE y EY en España 2020 
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CONTRIBUCIÓN DE ORGANIZACIONES A ODS ANTES Y DESPUÉS DEL 
COVID 19

COVID 19
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IMPACTO EN LAS NUEVAS 
PRIORIDADES DE 

RSE/SOSTENIBILIDAD

Estudio DIRSE y EY en España 



El COVID-19 Y SU IMPACTO DE ACUERDO AL MODELO DE 
NEGOCIO: CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

• Recursos
financieros

• Resultados
económicos
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• Generación de 
ingresos

• Capital humano

Empresas pequeñas -
medianas

Empresas grandes  -
multinacionales 

REPUTACIÓN
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Gobernanza

Clientes 

Medio Ambiente 

Empleados 

Cadena de Suministro y 
Productos 

Sociedad 

Empleados 

Gobernanza

Cadena de Suministro y 
Productos 

Sociedad 

Medio Ambiente 

Clientes 

ÁMBITOS MATERIALES DE LA SOSTENIBILIDAD AUMENTARÁN 
DE RELEVANCIA AUNQUE CAMBIAN LAS PRIORIDADES



TEMAS PRIORITARIOS DENTRO DE LOS ÁMBITOS MATERIALES...  
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Clientes 

Empleados 

• Salud y Seguridad de los clientes
• Digitalización y Uso de tecnologías 

inteligentes
• Comunicación, confianza y 

reputación

Mayor relevancia post Covid

• Ciberseguridad y privacidad de 
datos 

• Comunicación, confianza y 
reputación

• Digitalización y Uso de tecnologías 
inteligentes

Mayor relevancia pre Covid

• Salud y Seguridad de los 
empleados

• Gestión talento y desarrollo digital 
• Bienestar, salud mental y 

psicológica 

• Gestión talento y desarrollo digital 
• Compensación y salario 
• Salud y Seguridad de los 

empleados 

Empresas más seguras, 
saludables y digitales

Salud y Seguridad de los 
clientes 



TEMAS PRIORITARIOS DENTRO DE LOS ÁMBITOS MATERIALES...  
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• Gestión del entorno legal y 
regulatorio 

• Identificación, evaluación y gestión 
de riesgos 

Mayor relevancia post Covid

• Gestión del entorno legal y 
regulatorio  

• Ética empresarial 
• Identificación y gestión de riesgos 

Mayor relevancia pre Covid

• Impacto Social 
• Proyectos de acción social  
• Reducción de la desigualdad social  

• Transparencia Fiscal  
• Derechos humanos  
• Impacto Social  

La gestión de riesgos es 
clave para adaptarse a un 

entorno más incierto y 
cambiante 

Gobernanza

Sociedad 

Se espera que el rol de las 
empresas tenga mayor 

impacto social  
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QUÉ ESPERAN DE LAS 
EMPRESAS …  
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Gestión ética y 
responsable 

Cultura  Solidaria 

Resiliencia y 
Flexibilidad  

Innovación  y 
Digitalización    
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REPENSANDO NUESTRAS 
EMPRESAS …  
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Conocer nuevas necesidades y expectativas de los 
stakeholders

Revisión del Código de Valores: Principios de Actuación 
responsables

Estrategia de la empresa, riesgos, 
diálogos stakeholder

Análisis de riesgos y su gestión 

Comunicación transparente, 
abierta y responsable 
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1. Necesitamos conocer las 
nuevas necesidades y 
expectativas de nuestros 
stakeholders para rediseñar 
el modelo de negocio 

CLIENTES
Adaptar nuestros productos y / o servicios a 
las exigencias del mercado: seguridad, 
innovación, digitalización

COLABORADORES
Salud y seguridad, bienestar ( salud mental y 
emocional), talento ( adaptación de perfiles 
digitales 

DISTRIBUIDORES
Mayor transparencia, política de pago 
solidario, digitalización

SOCIEDAD
Solidaridad, responsabilidad y compromiso 

con ODS
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2. Análisis de riesgos y 
su gestión 

• Listar los posibles riesgos por 
departamentos estableciendo la 
posibilidad de ocurrencia y de su 
impacto

• Generar un plan de acción y 
contingencia para esos posibles 
riesgos con cronogramas y 
responsables

• Seguimiento y actualización de los 
riesgos anual o semestralmente de 
acuerdo a la capacidad de la 
empresa
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3. Estrategia de la 
empresa, riesgos, 

diálogos stakeholder, 

Estrategia 
empresa

Gestión de 
riesgos

Diálogos de 
Stakeholder
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4. Revisión del Código 
de Valores: Principios de 
Actuación responsables 

• Definición de conductas que 
representan los valores de la 
empresa

• Creación de un Comité de 
Principios de Actuación 
Responsable / oficina de 
Compliance

• Reporte directo al más alto nivel 
de la empresa

• Reforzamiento continuo de 
formación en estas conductas 
para reforzar la cultura ética y 
transparente de la empresa
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5 Principios para la 

actuación empresarial 
responsable en CAM y 
el Caribe para el 
retorno a operaciones*

*Guía : Medidas responsables para reactivación empresarial 
en la región centroamericana y el Caribe

Liderazgo Consciente 
el marco del 

cumplimiento legal, la 
transparencia y 

rendición de cuentas y 
el bien común

Humanizar el propósito 
de la empresa: Priorizar 

y proteger  su capital 
humano y personas

Resiliencia
empresarial en

acción: Desarrollar su
capacidad de 

adaptabilidad para 
responder a la crisis Evolución

Empresarial: 
Apertura para 

innovar y 
reinventarse

Empatía y Compromiso
ciudadano: 

Compromiso de 
actuaci[on responsible 

como ciudadano
corporativo

5

1

2

4

3
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5. Comunicación 
transparente, abierta y 
responsable: interna y 

externamente 

• Contemplar nuevos canales de 
comunicación y el tipo de 
mensajes: rrss, marketing 
digital, email, entre otros

• La comunicación interna debe 
ser más abierta y transparente 
que nunca 

• El foco de los mensajes no sólo 
deben ser de productos y 
servicios sino de valores, 
especialmente lo corporativos: 
comunicar compromiso, 
solidaridad, confianza

• Comunicación más humana



21

Nuevas necesidades y expectativas de los 
stakeholders

Revisión del Código de Valores: Principios 
de Actuación responsables

Estrategia de la empresa, riesgos, diálogos 
stakeholder

Análisis de riesgos y su gestión 

Rediseñar productos y servicios de 
acuerdo a las nuevas necesidades: 
innovación, digitalización

Rediseñar la gestión del Capital humano: 
seguridad, bienestar, situación familiar, 

manejo de emociones ( stress, 
incertidumbre, miedo )

Definir un enfoque de compromiso 
con la comunidad: solidaridad, 
empatía

Analizar la cadena de suministro: 
gestión responsable y solidaria

Repensar el negocio 
de forma responsable

Comunicación transparente, abierta y 
responsable 
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CUAL PIENSAN ES EL ROL 
DEL ÁREA FACILITADORA DE 

RSE EN LAS EMPRESAS …  
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Preguntas, reflexiones, 
comentarios… 



www.sumarse.org.pa
Teléfono: 227-0218 | WhatsApp: 6518-1915

Plaza Regency 195, Piso 3, Oficina 3H, Vía España


