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Impulsamos la Responsabilidad Social Empresarial 

Bruno Basile  

 

• La pandemia nos ha demostrado que aquellas empresas que tenían dentro de su ADN corporativo 

una visión de sostenibilidad de gestión responsable del negocio, han sido organizaciones que a su 

vez han podido manejar mejor la crisis.  

• La crisis de la COVID 19 ha creado un imperativo para que las empresas reconfiguren sus 

operaciones y una oportunidad para transformarla.  En la medida en la que hagan, seguirá una 

mayor productividad. 

• La sociedad está teniendo mayor conciencia de exigirle a las empresas y a los actores sociales un 

mayor compromiso, pero también los Gerente Generales, directores ejecutivos y los líderes 

empresariales ven la importancia de reconfigurar el sistema económico mundial para hacerlo más 

equitativo. 

• El 73% de las personas considera que las empresas pueden tomar acciones que aumenten su 

rentabilidad y mejoren las condiciones de las comunidades en donde operan. 

• 64% de los consumidores cree que las marcas pueden convertirse en una fuerza poderosa para 

impulsar cambios en la sociedad. 

• En la última publicación del Barómetro de Confianza de Edelman, por primera vez en los últimos 

quince años queda reflejado como las empresas tienen el mayor porcentaje de confianza de parte 

de la sociedad. 

• Los cambios que estamos viendo estaban empezando a moverse antes de la pandemia, lo que ha 

hecho la crisis es acentuar las macrotendencias. 

• Los principales riesgos que enfrentará el mundo por la COVID-19  

o Recesión global prolongados 

o Más quiebras consolidadas 

o Las industrias no se recuperan 

o Desempleo alto 

o Mas restricciones para viajes 

o Debilitamiento de las grandes economías 

o Interrupción prolongada de la cadena de suministro 

o Colapso de los mercados emergentes 

o Ciberataques por trabajo remoto 

o Otro brote de la enfermedad 



• En Panamá hasta el año 2019,  marcaba un índice de pobreza multidimensional en un 19%. 

Actualmente se habla que hay un aumento de cuatro puntos o más. 

• Un % pequeño de la población concentra un nivel de riqueza y otro % mas grande que le 

cuesta llegar a suplir necesidades 

• Cambio Climático, es un elemento que cobra mayor fuerza, en Panamá tuvimos ejemplo muy 

concreto con la cola del huracán el año pasado.  Hay eventos naturales que se les debe 

prestar atención. 

• Todos estos temas están contemplados en la Agenda 20-30 y los  

ODS. 

• Es una agenda pensada, desarrolla e implementada entre 192 países de las Naciones Unidas 

con la intención de mitigar y solventar retos más grandes de la humanidad, son 17 Objetivos. 

 

Impacto de COVID 19 en las nuevas prioridades de RSE/Sostenibilidad y el quehacer de las empresas 

post COVID 19 

Ana Victoria Riaño 

• Encuestas realizadas por un Estudio de DIRSE y EY en España 2020 estableció que el 91%   de los 

encuestados piensan que aumentarán las alianzas externas. 

• El 74% de los encuestados consideran mayor importancia de los ODS post COVID 19. 

• La contribución de las organizaciones a los ODS antes y después del COVID 19 estaba más 

orientada a la Igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico y acción por el clima. 

• Post COVID-19 la contribución de las organizaciones está orientada a la salud y bienestar, 

educación de calidad y trabajo decente y crecimiento económico. 

• Los ODS más impactados han sido, el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar y trabajo 

decente y crecimiento económico. 

• Las empresas pequeñas identifican que los elementos del modelo de negocio al que ellas están 

inmersas han afectado el tema de los recursos financieros y resultados económicos.  Por su parte, 

en las empresas grandes-multinacionales ha afectado la generación de ingresos y el capital 

humano. Y ambos grupos identifican su preocupación sobre la reputación con los stakeholders. 

• Algunos ámbitos materiales de la sostenibilidad aumentaron de relevancia, y cambiaron las 

prioridades. 

   

Gobernanza Clientes 

Clientes Empleados 

Medio ambiente Gobernanza 

Empleados Cadena de suministro y productos 

Cadena de suministro y productos Sociedad 

Sociedad  Medio Ambiente 

 

• Cada uno de estos ambientes materiales tiene su subtema 

o Clientes                                     Salud y Seguridad de los Clientes 

Mayor relevancia post COVID:  Salud y seguridad de los clientes, digitalización y uso de 

tecnologías inteligentes, comunicación, confianza y reputación. 

o Empleados                                Empresas más seguras, saludables y digitales. 



Mayor relevancia post COVID: Salud y seguridad de los empleados, gestión talento y 

desarrollo digital, bienestar, salud mental y psicológica. 

o Gobernanza                                La gestión de riesgos es clave para adaptarse a un entorno 

más incierto y cambiante. 

Gestión del entorno legal y regulatorio, identificación, evaluación y gestión de riesgos 

o Sociedad                                   Se espera que el rol de las empresas tenga mayor impacto 

social. 

Impacto social, reducción de la desigualdad social. 

• Impacto de COVID 19- Temas emergentes para la reconstrucción.  La salud, el impacto social y la 

digitalización emergen como los temas con mayor crecimiento en la reconstrucción. 

 
•  Que se espera de las empresas 

o Gestión ética y responsable 

o Cultura solidaria 

o Resiliencia y flexibilidad 

o Innovación y digitalización 

• Repensando nuestras empresas, hay que analizar un nuevo entorno.  Reactivación de las 

empresas: más allá de los protocolos 

o Conocer nuevas necesidades y expectativas de los stakeholders 

▪ 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 

o 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 anuales o semestralmente de acuerdo 

a la capacidad de la empresa 

o Estrategia de la empresa, riesgos, diálogos stakeholders 

▪ Estrategia de la empresa debe estar alineada y se deben contemplar la gestión de 

riesgos y las necesidades y expectativas de los stakeholders 

o Revisión del Código Valores:  Principios de Actuación responsables 

▪ Definición de conductas que representen 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. 

o Comunicación transparente, abierta y responsable 

▪ 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 productos y servicios sino de valores, 

especialmente los corporativos: comunicar, compromiso, solidaridad y confianza 

• Guía de medidas responsables para la reactivación empresarial en la región centroamericana y el 

Caribe   Descárguelo aquí 

o Liderazgo Consciente el marco del cumplimiento legal, la transparencia y rendición de 

cuentas y el bien común. 

o Humanizar el propósito de la empresa: Priorizar y proteger su capital humana y personas. 

o Resiliencia empresarial en acción: Desarrollar su capacidad de adaptabilidad para 

responder a la crisis. 

o Evolución empresarial: Apertura para innovar y reinventarse 

o Empatía y compromiso ciudadano:  Compromiso de actuación responsable como 

ciudadano corporativo. 

 

https://www.sumarse.org.pa/?p=27715

