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ACERCA DE ESTE INFORME

Al publicar este informe, rendimos cuentas de nuestro compromiso con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC, por 
sus siglas en inglés), sobre el progreso que estamos logrando en la defensa de los Diez Principios de dicho Pacto.

Este documento da cuenta de nuestros principales impactos y temas estratégicos relevantes para comunicar, de manera proactiva 
y transparente, nuestra gestión de temas ESG.

A través de este informe se resumen nuestras actividades durante 2021, conteniendo los datos pertenecientes al período desde el 1 
de enero hasta el 31 de diciembre 2021. Te animamos a visitar nuestra web y redes sociales para obtener información actualizada 
sobre nuestros avances y planes de sostenibilidad.

Si tiene comentarios o dudas sobre este informe, por favor envíenos un correo electrónico a
info@komunikalatam.com

Base de preparación

La base de la preparación de este informe tiene en cuenta la orientación de los Estándares de la Iniciativa de Reporte Global (GRI), 
el Marco de Reporte del Pacto Global, los principios de la Iniciativa de Paridad de Género (IPG), las Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas,  y las dimensiones de impacto de Sistema B.
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UN MENSAJE DE NUESTROS SOCIOS

El año pasado demostró que las empresas pueden y deben desempeñar un papel activo y mayor en 
agregar valor a la economía y sociedad y, a dos años de la pandemia, también ha quedado en evidencia el 
valor de la resiliencia, el trabajo en equipo y la capacidad de adaptación. 

En KOMUNIKA, esto se traduce en revisar permanentemente los temas relevantes para nuestro negocio, 
analizar continuamente los cambios del entorno para adaptar, en consecuencia, el plan de acción, derivado 
de nuestra estrategia.

Apoyar con entusiasmo a nuestros clientes 
a ser exitosos y sostenibles.

Día a día, nos motiva un solo compromiso:

Esto lo hacemos mediante 5 ejes 
de trabajo:

La formación continua de nuestro 
equipo

El fomento del emprendimiento 

El impulso de la educación de calidad 
para futuros líderes de los diferentes 
sectores económicos

La promoción de la igualdad de género

El fortalecimiento de la responsabilidad 
ambiental.
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Reconocemos y nos comprometemos con la 
responsabilidad que significa ser asesores de 
empresas locales e internacionales en diversas 
industrias. Somos un equipo de profesionales, 
multidisciplinarios y diversos, que sumado al 
alcance global que nos brinda ser afiliados a 
KREAB, nos permite tener una robusta oferta 
de valor basada en la experiencia, el 
conocimiento del entorno y una capacidad de 
ejecución en más de 25 países. Por eso 
decimos, con total compromiso, que 
contribuimos a fortalecer el negocio de 
nuestros clientes e impulsamos la creación y 
regeneración de valor social y ambiental. 

Nuestra firma se convirtió en signataria del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 2017 
y seguimos comprometidos con el 
cumplimiento de los Diez Principios del Pacto 
Global sobre derechos humanos y laborales, 
medio ambiente y anticorrupción, y este 
informe destaca cómo ponemos nuestra 
experiencia, nuestro alcance y nuestras 
relaciones para respaldar ese compromiso 
a través de nuestro modelo de negocio. 

Los Diez Principios también se ven reflejados 
en el compromiso con nuestra gente, nuestros 
clientes y nuestras comunidades en temas 

como la acción climática, la inclusión y la 
diversidad, el bienestar, la ética y la confianza.
Además, nos adherimos a una política de cero 
tolerancia a la corrupción y la discriminación 
hacia cualquier persona, por lo que 
promovemos y controlamos procesos internos 
abiertos y transparentes que fortalezcan 
nuestra operación, así como el crecimiento 
profesional y personal de nuestro equipo.

En 2021, continuamos nuestro proceso de 
mejora constante, elevando nuestros 
estándares de gestión y medición, tomando en 
cuenta los cambios del entorno, las 
expectativas y necesidades del mercado. 
Gestionamos nuestros riesgos y 
oportunidades en las dimensiones ambiental, 
social y económica, como una prioridad 
estratégica y comercial clave para la 
sostenibilidad de nuestra firma y el progreso 
de nuestras partes interesadas. 

En KOMUNIKA estamos llamados a contribuir 
de forma eficaz en todos los ámbitos donde 
tenemos participación, buscando las mejores 
alianzas que nos permitan maximizar el valor 
que agregamos. Nos debemos a una asesoría y 
acompañamiento ético y responsable a 
nuestros clientes, impulsando siempre que su 
gestión se apegue a criterios ESG. 
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Paulina Rodríguez y Juan Carlos Roldán 
Partners
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PERFIL CORPORATIVO

Somos una firma multilatina de consultoría gerencial enfocada en estratégica, comunicación y capacitación, que cuenta con un 
sólido equipo profesional con experiencia multisectorial, orientado a agregar valor a nuestros clientes, ofreciendo pensamiento 
estratégico y soluciones comunicacionales efectivas que ayuden a potenciar sus planes de negocio. 

Buscamos contribuir al fortalecimiento institucional de empresas y organizaciones, sobre la base de la construcción de confianza con 
audiencias clave, para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 

Ofrecemos nuestros servicios en Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Europa a través de una sólida red de aliados con 
quienes tenemos experiencia y resultados positivos comprobados. Nos esforzamos por sumar valor estratégico para nuestros clientes, 
gremios, gobiernos, universidades, colaboradores y otras audiencias con las que nos relacionamos. 

Promovemos el crecimiento económico que genere desarrollo tanto desde la perspectiva individual como colectiva, en todos los países 
donde operamos, buscando que este desarrollo sea incluyente y repercuta de manera directa en nuestros colaboradores, clientes, 
proveedores, aliados y demás relacionados. Todos los valores que hacen esto realidad son parte de nuestra cultura organizacional y del 
quehacer diario de nuestra empresa.

¡SOMOS EXPERTOS, COMPROMETIDOS,
EFECTIVOS Y FLEXIBLES!
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Komunika Strategy, S.A.
Oceania Business Plaza. 
Torre 1000. Piso 42.
Ave. Isaac Hanono Missri.
Punta Pacífica.
Ciudad de Panamá.

RESPETO INCLUSIÓN HONESTIDAD TRANSPARENCIA RESPONSABILIDAD



→ 39 clientes confiaron en nosotros

→ 36 colaboradores comprometidos con su trabajo 

→ 12 focos de servicio especializados para atender las necesidades 

de nuestros clientes

→ Capacidad de atención en 25 países, a través de nuestra afiliación 

a KREAB 

→ 80% de nuestro equipo gerencial son mujeres

→ 33% de nuestra facturación correspondió a nuestro Modelo de 

Negocio de Impacto

→ Contratación local: 

• 86% colaboradores

• 67% de los altos ejecutivos

• 82% clientes

• 93% proveedores

KOMUNIKA DE UN VISTAZO

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

ASUNTOS
PÚBLICOS

GESTIÓN DE RIESGO
Y MANEJO DE CRISIS

BUSINESS
CONTINUITY

RSE Y
SOSTENIBILIDAD

HABILIDADES
DE LIDERAZGO

Y VOCERÍA
GESTIÓN DE

CAMBIO
EMPLOYEE
JOURNEY

COMUNICACIONES
INTERNAS

DIGITALRELACIONES
PÚBLICAS

STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

NUESTROS FOCOS
DE NEGOCIOS
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https://komunikalatam.com/services/
https://komunikalatam.com/planificacion-estrategica/
https://komunikalatam.com/stakeholder-engagement/
https://komunikalatam.com/asuntos-publicos/
https://komunikalatam.com/gestion-de-riesgos-y-manejo-de-crisis/
https://komunikalatam.com/business-continuity/
https://komunikalatam.com/rse-y-sostenibilidad/
https://komunikalatam.com/relaciones-publicas/
https://komunikalatam.com/digital/
https://komunikalatam.com/comunicaciones-internas/
https://komunikalatam.com/employee-journey/
https://komunikalatam.com/gestion-del-cambio/
https://komunikalatam.com/habilidades-de-liderazgo-y-voceria/


Nos convertimos en la primera firma de consultoría en 
Panamá certificada como Empresa B, un movimiento 
global que promueve la economía de triple impacto, 
trabajando por un objetivo común: transformar la 
economía global para beneficiar a todas las personas, 
comunidades y el planeta, y cambiar el sentido del éxito 
para que aspectos ambientales y sociales también sean 
considerados.
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

Para nosotros, ser un negocio responsable 
significa construir la mejor empresa para el 
mundo, una que pueda respaldar el éxito de sus 
clientes, impulsar el desarrollo social, y cumplir 
los compromisos con nuestro talento, la 
comunidad y el planeta.

Además de mantener nuestro compromiso con 
los Diez Principios de Pacto Global, hemos 
alineado nuestros esfuerzos con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Vemos los ODS 
como una hoja de ruta para lograr la visión de 
nuestra firma para el futuro y una oportunidad 
para colaborar con organizaciones y entidades 
afines para lograr aquellos objetivos 
compartidos.

Hemos situado la sostenibilidad en el centro de 
nuestra estrategia comercial, movilizando 
recursos para lograr nuestros objetivos de la 
manera más sostenible, sin descuidar el 
bienestar de nuestros colaboradores y clientes, 
velando por el bien común e implementando un 
punto de equilibrio real entre lo laboral y 
personal.

Actuamos de acuerdo con 5 ejes de trabajo, 
apoyándonos en alianzas estratégicas 
para maximizar resultados.

Este compromiso con el progreso de triple 
impacto se refleja en nuestro modelo de 
negocio y trasciende a las instancias de 
gobernanza, las políticas, y la actividad 
comercial. Nuestra estrategia es conocida e 
implementada por todas las personas que 
laboran en KOMUNIKA, quienes, en su 
quehacer diario, son conscientes del efecto de 
su trabajo y hacen de la firma un ente social 
que contribuye con el desarrollo sostenible del 
país.

Luego de la emergencia sanitaria generada 
por COVID-19 tenemos una estructura, 
esquema de trabajo y oferta de valor sólida 
que se adaptó a la realidad de nuestros 
clientes, logrando apoyarlos a enfrentar sus 
desafíos organizacionales y comerciales, 
incluyendo la forma de cumplir con sus 
responsabilidades con las personas y el 
planeta.

De manera constante adaptamos y 
mejoramos nuestros esfuerzos pro-bono para 
apoyar y/o trabajar en alianza con 
universidades y fundaciones en pro del 
impulso de la igualdad y el liderazgo 
responsable. 
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Hemos determinado que tenemos el mayor impacto en las metas de los siguientes seis ODS:

Durante el 2021, en línea con nuestra 
Estrategia de Sostenibilidad, revisamos 
nuestros focos de inversión social, 
concentrándolos en 5 áreas:

Bienestar y
Desarrollo Humano 

 Género 

 Ambiente 

 Liderazgo

 Emprendimiento

Para articular nuestras acciones en estos 
cinco ámbitos, en 2021 formalizamos una 
instancia de seguimiento de RSE a través 
de la designación de cinco 
champions entre nuestros(as) 
colaboradores(as), para dirigir iniciativas 
y acciones de formación y 
empoderamiento en estas áreas a 
nivel interno y externo. Con esta 
medida, activamos el talento de 
nuestra gente para hacer realidad 
nuestra estrategia de RSE de forma 
transversal, inclusiva y sostenible.

TRANSPARENCIA ÉTICA RESPETO

LIDERAZGO RESPONSABLE E INCLUSIVO

ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD

Negocio ético y responsable Somos signatarios de

Capacitaciones Internas

Educación y calidad Producción y consumo sostenible

Emprendimiento Igualdad de género Alianzas para el desarrollo

Fortalecimiento de Instituciones

ODS 12

ODS 8 ODS 5 ODS 17

ODS 4 ODS 16

Dar capacitación contínua a 
nuestros colaboradores para 
promover su crecimiento y 
desarrollo integral.

Impulsar la capacitación de los periodistas 
y líderes de opinión en temas de 
sostenibilidad para fomentar su cobertura 
y exposición.

Incidir en la generación de cultura de 
sostenibilidad en gremios, empresas, 
instituciones gubernamentales e individuos y 
fortalecer la organización de la sociedad civil.

Fomentar una cultura interna para la 
gestión de residuos y promover el reciclaje 
en las organizaciones de nuestro entorno.

Fomentar el emprendimiento: 
a proyectos individuales y a 
través de iniciativas colectivas.

Garantizar la oportunidad de 
oportunidades y la inclusión en 
nuestra organización.

Creación de alianzas 
estratégicas para el desarrollo.

10
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PRINCIPALES LOGROS DE 2021 POR FOCO DE INVERSIÓN SOCIAL

EMPRENDIMIENTO GÉNERO AMBIENTE

Trabajamos con 3 emprendedoras 
locales 80 horas de formación 
PRO-BONO, a través de cuatro (4) 
módulos de formación y 
acompañamiento, brindamos 
herramientas básicas de 
comunicación a emprendedoras 
para que fortalezcan su narrativa y 
la compartan de forma efectiva con 
sus públicos de interés.

En consecuencia, recurrimos a 
estas para la elaboración de parte 
de nuestros obsequios corporativos 
en el 2021.

Nos incorporamos a la Iniciativa de 
Paridad de Género de Panamá 
(IPG).

Desarrollamos el Producto 
MujerES.

Llevamos a cabo 461 horas de 
formación PRO-BONO, con 
perspectiva de género y 
empoderamiento femenino.

Actualizamos nuestro Manual de 
RRHH con enfoque de género 
para eliminar sesgos en materia de 
captación y reclutamiento, y 
enfatizando la evaluación de 
desempeño por competencias.

Llevamos a cabo 24 horas de 
capacitaciones internas en materia 
de Comunicaciones Inclusivas. 

Realizamos 25 horas de 
capacitación interna sobre 
conciencia ambiental.
Desarrollamos un Plan de Gestión 
de Riesgos Ambientales.

Participamos del programa 
“Reduce tu Huella Corporativo 
Carbono”, la primera iniciativa 
estatal para la medición de huella 
de carbono en Panamá.

Realizamos 5 iniciativas de 
capacitación dirigidas a jóvenes, 
con el fin de promover el liderazgo 
de los futuros líderes del país, 
impactando 343 jóvenes y 
sumando 616 horas.

Desarrollamos e implementamos un 
Plan de Capacitación y Nivelación 
Interna enfocado en el desarrollo de 
competencias y aprendizaje de 
ténicas por especilidad de servicio. 

Brindamos a nuestro equipo 
herramientas de salud física y mental. 

Promovimos la integración y un 
retorno seguro a las jornadas
semi - presenciales.

LIDERAZGO BIENESTAR Y DESARROLLO

11
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Mantenemos todos nuestros procesos y políticas 
documentados, garantizando el cumplimiento 
de los más altos estándares de compliance, lo 
que nos permite evaluar constantemente 
nuevas y mejores formas de llevar a cabo 
nuestras tareas.

Cada año, nuestros Estados Financieros son 
auditados, los cuales son examinados y 
certificados por una organización de auditoría y 
contaduría externa, miembros de EAI 
Internacional y de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Contamos con un Código de Ética que refleja la 
filosofía de nuestra empresa ante sus 
integrantes y frente a la sociedad, así como la 
forma en la que nos relacionamos con otros 
grupos de interés y dentro de nuestros equipos 
de trabajo. Este documento es sujeto de revisión 
y actualización anual. En 2021, fortalecimos el 
apartado referente al comportamiento ético 
con nuestros clientes.

Contamos con una Política de Seguridad y 
Protección de la Información. Todos los días se 
nos confía información altamente sensible y 
confidencial. Mantener esta información segura 
y protegida es una prioridad fundamental para 
nosotros.

Hemos desarrollado y optimizado nuestra 
Política de Continuidad de Negocios, que 
plasma la forma en la que atenderemos y 
gestionaremos nuestro negocio en caso de 
cualqulier incidente que atente contra su 
continuidad, con lo cual le garantizamos 
atención fluida, constante y oportuna a todos 
nuestros clientes. 

En 2021 desarrollamos un Manual de Recursos 
Humanos con Perspectiva de Género, 
especificando los métodos que implementamos 
para garantizar un proceso de selección, 
evaluación de desempeño y oportunidades de 
desarrollo libres de sesgos.

GOBERNANZA

Nuestro objetivo es predicar con el ejemplo y 
mantener la confianza que nuestros clientes, 
aliados estratégicos y colaboradores depositan 
en nosotros, actuando éticamente y con 
integridad cada día y en cada una de nuestras 
acciones. Por eso, nos adherimos con 
responsabilidad a altos estándares de 
gobierno corporativo. 

Tenemos una serie de instancias para garantizar 
que operamos nuestro negocio de una manera 
legal y ética, y nos proponemos la 
documentación de todas nuestros procesos y 
políticas para eliminar la discrecionalidad y 
garantizar el cumplimiento de los estándares 
ESG y de calidad que nos hemos impuesto. 

Nos planteamos el reto de influir para que 
nuestros aliados y socios comerciales tengan 
políticas similares que se aplique a toda su 
gestión empresarial. 

El buen gobierno es la piedra angular de los 
negocios responsables y sostenibles. 

En KOMUNIKA, estamos comprometidos a 
promover la transparencia, el comportamiento 
ético y la responsabilidad tanto dentro de 
nuestras operaciones como externamente a 
través de nuestra influencia, asesoramiento y 
asociaciones estratégicas..

12



R
E
P
O
R
TE

 P
R

O
G

R
ES

O
 P

A
C

TO
 G

LO
B

A
L 
20

21

INVOLUCRANDO LAS PARTES INTERESADAS EN NUESTRO NEGOCIO

Tomamos en cuenta la opinión de nuestras partes interesadas como insumo valioso para la toma de decisiones estratégicas, por ello creamos creamos espacios de 
diálogo permanente con nuestro equipo a través: 

Kick-off anual

Encuesta de clima laboral (INSIDE Komunika)

Encuesta de satisfacción anual de clientes

Reuniones semestrales de balance

Reuniones trimestrales de evaluación de desempeño

•

•

•

•

•

Durante el cierre de 2021, realizamos la Cumbre 
Komunika, un encuentro interno con el objetivo de 
desarrollar nuestro Plan Estratégico de Negocio para 
2022-2025, para el cual tomamos en cuenta el input de 
nuestro equipo de trabajo y de expertos externos, para la 
planificación del negocio. Durante varios días y reunidos 
en equipos, trabajamos para definir cómo avanzar en 7 
líneas de acción orientadas a promover la innovación, 
digitalizar nuestra oferta de servicios, fortalecer 
nuestra estructura y procesos, ampliar nuestra 
cultura comercial, profundizar en temas ESG, siempre 
creando espacios de desarrollo interno y buscando 
anticiparnos a la realidad del mercado. 

13
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DERECHOS HUMANOS

En KOMUNIKA queremos tener un liderazgo, un equipo diverso y con equilibrio de género, asegurando una distribución equitativa de los roles para involucrar a toda 
nuestra gente como aliados activos y champions de la igualdad.

Por ello, tenemos compromisos en materia de género en los que trabajamos para impulsar la igualdad de oportunidades sin discriminación de ningún tipo, y para ello, 
evaluamos y mejoramos sistemáticamente nuestros procesos y reportamos anualmente el progreso de nuestro Plan de Acción con Perspectiva de Género. 

Estos compromisos de género también abarca nuestro relacionamiento con stakeholders externos. 
MujerES es un producto con perspectiva de género desarrollado por KOMUNIKA en 2021, dirigido a 
personas de cualquier nivel dentro de las organizaciones. Consta de una charla de sensibilización y 4 
módulos que buscan compartir herramientas para la eliminación de sesgos dentro de las organizaciones 
y empoderar a las mujeres al capacitarlas con herramientas que les permitan potenciar sus capacidades 
y fortalecer una cultura empresarial basada en la igualdad de oportunidades. 

En 2021, impartimos dos cursos completos de MujerES: uno a clientes y el otro fue parte de un programa 
pro-bono para beneficio de líderes empresariales.

Desde mayo de 2021, somos miembros 
proactivos de la Iniciativa de Paridad 
de Género (IPG Panamá), y, en 
consecuencia, medimos y evaluamos los 
siguientes indicadores de seguimiento:

El 100% de las vacantes de Programa de Pasantías fue cubierto por jóvenes mujeres estudiantes o recién 
egresadas

421 personas capacitadas en charlas de sensibilización sobre brechas de género, de alcance interno y 
externo (3 sesiones a clientes impactando 141 personas, una capacitación interna para 22 personas; y 258 
personas para la Red de Incubadoras de Empresas de la Universidad del Valle de México).

260 horas de formación para beneficio de 40 mujeres profesionales en materia de empoderamiento 
femenino a través del desarrollo de habilidades de comunicación y el fortalecimiento del posicionamiento de 
sus negocios. 

2 talleres para medios de comunicación con alcance regional, sobre Comunicación Inclusiva y No Sexista.

24 horas de capacitación de nuestro equipo en talleres de comunicaciones inclusivas.
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COMPROMISOS WEPS
Desde 2019 somos firmantes de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPS) y anualmente realizamos el Gender Gap 
Analysis de ONU Mujeres, que nos permite medir y trabajar para el cierre de brechas. Este es el progreso en nuestros compromisos WEPs:

Además, como parte de nuestras iniciativas de promoción del empoderamiento femenino, impulsamos contenido en nuestras redes sociales con mensajes 
relacionados al valor de la equidad de género para los negocios que lograron 4,525 impresiones totales en 2021.

Principio de Empoderamiento WEPS Avances de compromiso KOMUNIKA

Liderazgo

Igualdad laboral

Desarrollo Empresarial

Educación y Formación

Evaluar Progresos

▶ Logramos asegurar revisión y seguimiento de este plan de acción en reuniones de socios.

▶ Manejamos una línea de contenido fijo en nuestras RRSS con mensajes relativos al valor de la igualdad  
   de género para el negocio.

▶ En este Reporte de Pacto Global, incluimos retos y avances en el cierre de brechas de género.

▶ Llevamos a cabo nuestro plan de capacitaciones internas para sensibilizar a nuestro equipo de trabajo,  
   formarlos para ser defensores, promotores y voceros. 
▶ Incluimos en la matriz de desempeño la participación en iniciativas de RSE.
▶ Extendimos el permiso post-natal de paternidad.
▶ Realizamos acciones para garantizar la igualdad en gestión de RRHH.

En 2022, tenemos planteado desarrollar una política de prevención de acoso y sistema de denuncia.

▶ Implementamos acciones para impulsar compromiso de las empresas con los WEPS.
▶ Desarrollamos un producto con enfoque de género (MujerES).

Para el próximo año, nos planteamos compartir material didáctico con los proveedores sobre la gestión 
de un negocio con perspectiva de género.

15



APOYANDO EL ÉXITO Y SOSTENIBILIDAD DE NUESTROS CLIENTES
En 2021, prestamos servicios a 39 clientes a través de un servicio de valor para sus negocios. Analizamos sus necesidades y brindamos soluciones que respondan 
estrechamente a sus requerimientos, siempre garantizando agilidad, flexibilidad, y excelencia en nuestra interacción. 

Nuestros clientes se encuentran en diferentes etapas de 
la sostenibilidad y enfocamos nuestros esfuerzos en 
apoyarlos a alcanzar sus objetivos ambientales, sociales y 
de gobernanza (ESG), dada nuestra propia experiencia.

Esto implica poder comprender qué significa la 
sostenibilidad para cada uno de sus negocios, tomando 
en cuenta las particularidades de cada industria e 
identificar cómo nuestros focos de expertise les ayudan a 
lograr sus metas. 

Somos conscientes de que nuestro equipo de asesores 
puede sumar valor a los clientes que confían en nosotros 
de manera integral, por eso nos comprometemos a que 
cada recomendación que realizamos se base en una 
visión de largo plazo y se sustenta en criterios ESG, lo cual 
implica capacitación continua en estas materias. 

Nuestro Modelo de Negocio de Impacto (MNI) es parte de 
nuestro propósito, porque acompañamos a nuestros 
clientes a gestionar sus impactos a través de soluciones 
sostenibles.

En el marco de nuestro propósito de compartir 
conocimiento y fortalecer el liderazgo responsable, 
agregando valor al sector privado, lanzamos NOMINIS, un 
espacio de conversación para compartir experiencias y 
debatir ideas sobre los desafíos de la gestión empresarial.

En 2021, realizamos dos de esta serie de conversatorios, de 
la mano de expertos como invitados especiales aliados de 
KOMUNIKA.

La primera sesión de NOMINIS, “El Ecosistema de 
Productividad”, fue dirigida por Rafael Jaén Williamson, 
Senior Advisor de KOMUNIKA Latam, y abordó una visión 
más orgánica de la productividad para los procesos de 
creación de valor en los ecosistemas empresariales, temas 
que Jaén destaca en su libro “Ecosistema de la 
Productividad”.

En la segunda edición, trabajamos de la mano con 
nuestro socio estratégico EnCONCRETO  y de su COO, 
Jorge Prada, quien aprovechó este espacio para brindar 
herramientas, con el fin de habilitar el ambidiestrismo en 
el mindset de los líderes de la organización y por 
consecuencia, en la estrategia de negocios. 

Modelo de negocio de impacto
Durante 2021, firmamos una alianza 
con SOPHIA Oxford, mediante la 
cual ofrecemos a nuestros clientes 
una metodología para medir el 
Índice de Pobreza 
Multidimensional en la empresa y 
entender, así, los diferentes 
aspectos que afectan las vidas de 
sus colaboradores y, en 
consecuencia, desarrollar planes de 
acción que mejoren el bienestar 
empresarial.

También en 2021, lanzamos la 
nueva versión de nuestro sitio web, 
una plataforma renovada para 
continuar aportando contenido de 
valor en materia de nuestros 12 
focos de negocio, y una 
oportunidad de interactuar con 
nuestros públicos de una manera 
intuitiva y rápida, poniendo a 
disposición información relevante 
de manera gratuita, para una mejor 
gestión de cualquier negocio.
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EL TALENTO QUE NOS IMPULSA 

Nuestra gente es el activo clave de nuestro negocio, 
es por eso que estamos comprometidos a fomentar 
un lugar de trabajo inclusivo, diverso y seguro para 
todos. Sabemos que fomentar desarrollo, apoyar el 
bienestar y la igualdad es primordial para que todos 
y todas pueden desarrollar su potencial.

Nos esforzamos por utilizar nuestra experiencia, 
talento, capacidad, creatividad e influencia para 
promover la dignidad, los derechos humanos y la 
igualdad en todos los aspectos de lo que hacemos. 
Ya sea fomentando nuestra propia cultura interna, 
interactuando con clientes globales o 
comprometiéndonos con las comunidades donde 
vivimos y trabajamos, nos guiamos por estos 
principios.

Nuestro enfoque es y será siempre el crecimiento y 
desarrollo del equipo, la protección del bienestar 
físico y emocional de nuestro personal y la 
interacción mantenida entre todos.

Durante gran parte de 2021, operamos en 
modalidad de teletrabajo, optimizando las buenas 
prácticas y lecciones aprendidas del primer año de 
pandemia, para continuar gerenciando los 
requerimientos de clientes y relacionados, 
atendiéndolos con la calidad con la que estamos 
comprometidos, pero velando en simultáneo por el 
balance entre el trabajo y la vida personal/familiar de 
nuestros colaboradores.

mantenernos unidos, motivados y en comunicación 
nos permitiría brindarnos apoyo, mejorar nuestra 
capacidad de respuesta y detectar cualquier 
necesidad del equipo.

En el mes de octubre, coordinamos un retorno 
seguro al lugar de trabajo, bajo un modelo 
parcialmente presencial en las oficinas, siguiendo 
protocolos de seguridad, bienestar e higiene e 
implementando un sistema que nos permite 
gestionar el aforo diario en las oficinas.

En KOMUNIKA respetamos los derechos humanos, 
las normativas legales relacionadas a derechos 
laborales y libertad de asociación colectiva, teniendo 
en cuenta las normas internacionales y los más altos 
estándares en materia de relaciones laborales. 

Apoyamos la erradicación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción, del trabajo infantil 
y la abolición de las prácticas de discriminación en el 
empleo y la ocupación.

Bienestar del equipo

Nos preocupamos por nuestra gente. Sabemos que 
nuestra vida profesional y personal no funcionan de 
forma independiente y queremos que nuestra 
gente prospere. 

Durante 2021, realizamos sesiones de salud mental y 
mindfulness, y organizamos encuentros internos 
puntuales presenciales, conscientes de que

17
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83%

NUESTRO EQUIPO EN 2021 

Este es un vistazo a nuestras principales métricas 2021 en materia de recurso humano:

86%

SON MUJERES

9

generados

personas

4
ascensos

de trabajo

en nuevos
100%

de las colaboradoras en
licencia de maternidad
regresaron a sus puestos de trabajo

+36
DE RETENCIÓN DE TALENTO

de licencia remunerada

Contamos con una matriz de competencias que guía
el crecimiento profesional de nuestro equipo, en el
marco de capacitaciones formales y como parte
de las evaluaciones semestrales de desempeño.

Actividades de integración

DEL EQUIPO:
 celebraciones de
Halloween,
Día Típico y
Fiesta de Navidad

18
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NUEVOS BENEFICIOS PARA NUESTROS COLABORADORES
En 2021, revisamos y actualizamos nuestros beneficios corporativos, entre los cuales incluimos nuevas iniciativas, tales como: 

1
día libre
cumpleaños

la implementación de
1 EARLY FRIDAY
por trimestre

BENEFICIO DE
17 DÍAS
DE LICENCIA
DE PARTERNIDAD

Creación del fondo de capacitación que nombramos

“El pote concursable”
que establece un presupuesto 
anual de hasta cinco mil 
dólares para formación de 3 
colaboradores en programas 
externos

En 2021 realizamos, como todos los años, nuestra encuesta de clima laboral, 
INSIDE KOMUNIKA, la cual nos permitió identificar temas relevantes y 
oportunidades de mejora en cinco áreas: Experiencia del Colaborador, 
Diversidad e Inclusión, Esquema de Crecimiento y Desarrollo, Plataforma de 
Trabajo Colaborativo y Planificación, y Organización del Trabajo.

19
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FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL

Priorizamos el desarrollo de los talentos y 
habilidades de nuestro equipo, y promovemos 
activamente una cultura de excelencia y aprendizaje 
holístico.

Potenciamos las capacidades de 
nuestros(as) colaboradores(as) en aras de 
llevarlos siempre a desarrollar su máximo 
potencial. Invertimos en su crecimiento 
ofreciendo diversas capacitaciones y programas 
de liderazgo.

Algunas de las temáticas de formación 
brindadas fueron: 

▶ Bienestar laboral y teletrabajo

▶ Bienestar en equipos de trabajo

▶ Comunicación Asertiva: herramienta clave en lo  

profesional y en lo personal

▶ Transformación Cultural, hacia una organización  
más ágil

▶ Estrategias de Transformación Digital

▶ Inbound Marketing

▶ Nueva realidad de los medios en Panamá

▶ Social Listening

▶ Charlas del entorno país, entre otros.

$ 14,323
INVERTIDOS
EN FORMACIÓN

100%
DE CUMPLIMIENTO

CAPACITACIÓN
DEL PLAN DE

1,200
HORAS

20
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SUMANDO ESFUERZOS POR EL CLIMA

Operar de manera sostenible y responsable sustenta 
el propósito y la estrategia de nuestra empresa y 
refleja el compromiso con nuestra gente, clientes y 
comunidad. También reconocemos nuestras 
responsabilidades e impactos potenciales en el 
ambiente y empezamos a tomar medidas para 
mejorar nuestro desempeño en este ámbito. 

Somos conscientes de que todas las empresas, de 
cualquier tamaño y sector, deben tomar acción 
relevante frente a los retos ambientales del planeta. 
Sabemos que podemos contribuir con la agenda 
climática y que cada año es una oportunidad de 
incrementar este aporte. 

Logros ambientales

▶ Desarrollamos un plan de acción de gestión de  
riesgos ambientales con enfoque de género.

 ▷ Identificamos riesgos en tres dimensiones  
 ambientales: cambio climático, degradación  
 de tierras y manejo de desechos y definimos  
 indicadores y metas como parte de este plan.

▶ Realizamos una serie de comunicaciones 
internas sobre el cuidado del ambiente.

▶ 3 personas del equipo se capacitaron con 54 
horas  sobre el Programa Género y Cambio 
Climático.

▶ Realizamos la medición de nuestra Huella de 
Carbono dando como resultado:

▶ Realizamos y medimos el alcance de    
publicaciones de KOMUNIKA en redes sociales     
sobre responsabilidad ambiental y cambio
climático, las cuales sumaron 2,144 impresiones.

HUELLA DE CARBONO TOTAL

6.58
(t CO2 eq/año)

21
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APOYANDO EL DESARROLLO SOCIAL INCLUSIVO DE PANAMÁ

Tras la pandemia, venimos impulsando la 
recuperación social y económica de Panamá, 
contribuyendo al debate de ideas y propuestas, lo 
cual nos motivó a desarrollar, desde 2020, la 
iniciativa #PropósitoPanamá, que tiene como 
objetivo crear conciencia sobre el rol social y 
económico que tiene el sector privado en la 
construcción de un tejido empresarial que suma al 
desarrollo del país.
 
Para la articulación de esta iniciativa, ampliamos 
nuestro alcance gracias a alianzas estratégicas con 
diferentes actores como la CCIAP, CONEP, Sumarse, 
AmCham, Radio Panamá, Domingo Latorraca, 
Carlos Arauz, entre otros.

▶ En el marco de #PropósitoPanamá realizamos en 
julio de 2021, el conversatorio virtual: “Reporte 
Sombra de la Implementación del ODS 16 en 
Panamá”, dirigido a 123 jóvenes universitarios y con 
dos expositoras de la Fundación para la Libertad 
Ciudadana, Capítulo Panamá de Transparencia 
Internacional, sumando 184 horas.

▶ Llevamos a cabo también alianzas con medios de 
comunicación para generar conversaciones que 

Promoviendo el Liderazgo y la Educación

En KOMUNIKA estamos comprometidos con 
contribuir a formar líderes de nuevas generaciones 
con visión integradora y perspectiva de 
sostenibilidad. 

▶ De la mano de la Universidad del Istmo, 
participamos de la Escuela Internacional de ODS – 
con el Bootcamp de los ODS de Prosperidad, 
contribuyendo con 52 horas pro-bono.

▶ Con el colectivo Jóvenes Unidos por la Educación, 
desarrollamos el “conversatorio Juventud, 
Participación y Políticas Públicas/ Decálogo para 
Juventud siglo XXI”, contribuyendo con 324 horas a 
beneficio de 64 participantes.

▶ Brindamos capacitación al Laboratorio 
Latinoamericano de Acción Ciudadana, organizado 
por Jóvenes Unidos por la Educación, en un taller de 
imagen y Proyección Mediática y un taller de redes 
sociales, lo cual representó 10 horas para el liderazgo 
inclusivo y responsable de Panamá.

contribuyan al debate abierto creando un diálogo 
constructivo con la ciudadanía, basados en datos y 
evidencias, impulsando y fortaleciendo valores 
ciudadanos, compartiendo estudios, estadísticas y 
experiencias. Esto se impulsó por medio de foros 
virtuales y contenido en redes sociales.

▶ De igual forma, y también en el marco de 
Propósito Panamá, hicimos una alianza con 
Sumarse, para el proyecto Empresas con Propósito, 
para el que generamos contenido en conjunto sobre 
el impacto social y económico de 17 empresas 
miembros de Sumarse, compartiendo casos de éxito 
y modelos de negocio que generan valor 
económico, social y ambiental. 

▶ Realizamos, con CONEP, la campaña, “Empresas 
que mueven Panamá”, la cual rotó por un período de 
3 meses en radio y televisión. La campaña fue 
difundida por empresas miembros de distintos 
gremios, con el fin de crear conciencia sobre el papel 
determinante que cada ciudadano juega en la 
recuperación económica del país para reconstruir 
las oportunidades de crecimiento junto a las 
#EmpresasQueMuevenPanamá.
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RETOS 2022

En KOMUNIKA continuaremos midiendo nuestro 
desempeño y evaluando nuestros impactos usando 
como guía los Diez Principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas y los ODS, integrando estos 
lineamientos en todo lo que hacemos. También 
hemos alineado este informe a algunos indicadores 
GRI, Sistema B, ISO26000, entre otros. 

Mejoraremos nuestra gestión y rendición de cuentas 
cada año y daremos actualizaciones sobre nuestros 
avances y desafíos de sostenibilidad. Para 2022, nos 
enfocaremos en:

▶ Continuar impulsando Propósito Panamá, 
sensibilizando sobre los valores sociales y 
económicos del empresariado y de los sectores 
productivos en el país.

▶ Reforzar MujerES, como producto clave para el 
mercado, por su contribución a proporcionar 
herramientas para el desarrollo de las mujeres y 
disminuir la brecha de equidad de género.

▶ Impulsar el conocimiento de la herramienta de 
SOPHIA OXFORD, para que nuestros clientes 
conozcan las condiciones que impactan a sus 
colaboradores y desarrollen planes de acción 
orientados a abordar estos temas.

▶ Mantener activo el Programa de 
Emprendimiento, para impulsar el desarrollo de más 
emprendedoras. 

▶ Implementar los acuerdos con las universidades 
para la capacitación de liderazgo en temas ESG.

▶ Desarrollar talleres con periodistas para el 
conocimiento de los ODS y su impacto en la labor 
periodística. 

▶ Desarrollar una política de sostenibilidad y 
anti-corrupción.

▶ Ahondar en la formalización de nuestra gestión 
ambiental.

▶ Fortalecer la gestión de personas a través de un 
modelo de competencias específicamente 
desarrollado para nuestra firma. 

▶ Evolucionar nuestro pilar de equidad de género 
hacia Diversidad e Inclusión. 

▶ Profundizar en los compromisos e indicadores de 
impacto de Sistema B.

▶ Formalizar la instancia de seguimiento de RSE en 
la firma. 

▶ Actualizar nuestro ejercicio de materialidad, 
como hoja crítica para definir prioridades en 
sostenibilidad del negocio

▶ Crear un cluster de sostenibilidad que consolide 
información relevante, cree redes de expertos y 
ofrezca metodologías de valor para las empresas en 

temas ESG.

▶ Incrementar la socialización de nuestros 
indicadores y metas de sostenibilidad.

23
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CONTROL DE INDICADORES 

Sección del reporte Área de impacto
de Sistema B

Estándar GRI
de referenciaPACTO GLOBAL ISO 26000 IPGODS IPGWEPS

Carta de los socios

Acerca de este
Informe

Perfil
Corporativo

Gobernanza

Retos 2022

Apoyando el éxito
y sostenibilidad de
nuestros clientes

El talento que nos
impulsa

Sumando esfuerzos
por el clima

Apoyando el desarrollo
social inclusivo
de Panamá

Estrategia de
sostenibilidad 
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Principio 10 ODS 8 y 17

Principio 10

Principio 1 y 2

Principio 2

Principio 1

Principio 1 y 10

Principios 3, 4, 5 y 6

Principios 7, 8 y 9

Principio 1, 2 y 3

Principio 1, 2, 3 y 6

Clientes

Comunidad

Gobernanza

Trabajadores

Ambiente

ODS 8 Gobernanza

Gobernanza, Participación
activa y desarrollo de

la comunidad

Practicas justas de operación, 
Participación activa y 

desarrollo de la comunidad

Gobernanza, Derechos 
Humanos, Prácticas Justas de 

Operación

Asuntos de consumidores

Practicas Laborales

Medio ambiente

Participación activa y 
desarrollo de la comunidad

Gobernanza

ODS 8 y 17

ODS 5, 8
y 17

ODS 4,5,11,
16 y 17

ODS 8 y 17

ODS 5 y 8

ODS 13

ODS 4, 5, 8,
12, 16 y 17

ODS 8

Gobernanza Gobernanza 102-14

101, 102-50, 53

102-1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 16

102-10, 44; 103-2,3

102-16, 17, 18

102-13, 43, 44; 
413-1; 103-2,3

401-1, 2, 3; 403-2; 
404-2,3; 405-1; 

406-1; 408-1; 409-1

305-1

431-1

103-2,3

7

15

8

9

7,15,13

12,14

14, 8,2, 
11

n/a

9

n/a

1,7

7

1,7

6

1,2,5,4

5,4

2,3,4

6

4,6

7

Gobernanza

Gobernanza

Gobernanza

Gobernanza
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