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Ética empresarial y Agenda 2030 en
tiempos de COVID-19
10 Aprendizajes
Las organizaciones se han implicado. Y
el debate sobre el rol de la empresa en
la sociedad se acelera.

Se necesita consolidar el clima ético
generado frente a la crisis y los valores,
con nuevos liderazgos

1. Se han identificado más de 650 iniciativas

6. La sostenibilidad, la resiliencia organizacional y la
flexibilidad son algunos de los vectores clave de la
nueva cultura empresarial para adaptarse al
mundo que viene.

empresariales vinculadas a la COVID-19 de las
grandes empresas: donaciones, adaptaciones de
los modelos de producción… Dirigidas a todos los
grupos de interés: empleados, clientes, sociedad y
proveedores.
2. Esta capacidad de respuesta empresarial y su
implicación con la crisis demuestran que han
entendido que forman parte de la sociedad.
3. Según el impacto en los grupos de interés, un
41% de las iniciativas se han enfocado
mayoritariamente en el conjunto de la sociedad
en general, manifestando la fuerza de la empresa
en acción frente a situaciones urgentes, y cómo
puede articularse si existe la decisión.

7. La necesidad de dar respuesta a una crisis social,
sanitaria y económica se presenta en medio de una
sociedad que vive un cambio de modelo. Los
Objetivos de Desarrollo Sostenible brindan un
marco de actuación claro, con un abanico de
opciones para la acción, sin dejar a nadie atrás.
8. Es necesario cohesionar el actual “clima ético”
en el comportamiento empresarial, para que estos
principios puedan anclarse y enraizarse en la ética y
en el propósito. La situación post COVID-19 será la
prueba para confirmar si esta nueva orientación
ética es retórica o realidad.

4. Al tratarse de una crisis sanitaria global, la salud
de las personas ha focalizado las acciones: las
iniciativas llevadas a cabo por el sector empresarial
español se vinculan en más de un 39% al ODS 3,
Salud y bienestar; y en cerca de un 30% al ODS 8,
Trabajo decente y crecimiento económico.

9. Las alianzas serán esenciales para asentar el
nivel de compromiso con el entorno que se ha
manifestado y descubrir nuevas fórmulas de
colaboración, que tengan permanencia y largo
recorrido en el tiempo.

5. Se ha fortalecido el papel de las personas en
esta crisis, tanto quienes han cuidado de los
demás, como el de cada uno de nosotros dentro de
las organizaciones: todos somos un valor clave.

10. La ausencia de liderazgo ético puede frenar
cambios necesarios en el escenario post pandemia.
Es el momento de un nuevo liderazgo desde las
organizaciones, más ético y más humano.

Estudio realizado por CANVAS Estrategias Sostenibles en colaboración con Cristina Monge (ECODES) a partir
del análisis de 9.000 apariciones en medios digitales de 56 empresas del Top 3 de 17 sectores empresariales,
entre el 14 de marzo y el 14 de abril de 2020, y contrastado con entrevistas a expertos.

¿Qué hacemos?
CONSULTORÍA
Modelo CANVAS de la Sostenibilidad

Liderazgo social para
un futuro sostenible
Somos una firma de consultoría estratégica y
conocimiento especializada en responsabilidad
corporativa. Acompañamos a las organizaciones a
mejorar su desempeño integrando la
sostenibilidad en la forma de gestionar su negocio
y en las relaciones con sus grupos de interés.

CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN
Plataforma de inteligencia social y
conocimiento
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ÉTICA EMPRESARIAL Y ODS EN TIEMPOS DE COVID-19

El estudio: ¿Por qué y cómo?
¿Por qué?
Necesidad de actualizar el significado de la ética y los valores para el
desarrollo sostenible global en un contexto de pérdida de confianza
social y preocupación por la pandemia y la sostenibilidad.
Hoy, más que nunca, los ODS son un desafío ético.

¿Cómo lo hemos hecho?
Visión experta
Análisis de la actuación
empresarial, grupos de interés,
ODS y valores emergentes
Análisis de impactos en medios del Top
3 de empresas 17 sectores por
facturación

Identificación de Oportunidades,
riesgos, alianzas, palabras clave
Contraste de los resultados con 7
personas expertas en sostenibilidad,
ética, liderazgo, gobernanza y economía
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CONTEXTO

Hacia una nueva realidad...
Incertidumbre

Desconfianza

Sostenibilidad
del sistema

Necesidad de cambio:
NUEVA ÉTICA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
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CONTEXTO

De crear valor a debatir qué crea valor
La necesidad de dar respuesta a una crisis social,
sanitaria y económica se presenta en medio de una
sociedad que vive un cambio de modelo.

Empresas activas

Alianzas

El papel (aún más) activo
y relevante de las empresas
en la sociedad

Necesidad de alianzas y
colaboración para hacer frente
a los problemas globales
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CONTEXTO

Necesitamos un nuevo modelo
Respuesta
conjunta ante
desafíos

Aceleración de
iniciativas y
reflexiones
Redefinir qué
es el valor
y cómo se
crea
Nuevo “valor”
para la
economía

Propósito
como creador
de valor

De la misma manera que
hace años el debate de la
Responsabilidad Social
se desplazó hacia la
creación de valor, ahora
es el momento de
redefinir qué es eso del
valor y cómo se crea.
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RADAR
CANVAS
Análisis de la
respuesta
empresarial

11

RADAR CANVAS

Tipología de iniciativas

9.000
apariciones
de las empresas en medios
de comunicación digitales,
vinculadas con iniciativas
frente a la crisis

+650
iniciativas
iniciativas únicas lanzadas
por las empresas a lo largo
del mes analizado
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RADAR CANVAS

¿Qué iniciativas se están lanzando?
Las iniciativas lanzadas por el sector empresarial español
impactan sobre todo en el conjunto de la sociedad y
en las propias empresas.

Sociedad

Corporativo

•Donación en especie
•Adaptación temporal e
producción, servicios o
personal
•Donación económica

•Ajuste o reducción de
costes/actividad
•Mensajes CEO o alta dirección
•Publicidad
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RADAR CANVAS

Impacto en los grupos de interés

69%
De las empresas impulsan
iniciativas en apoyo a 3 o más
grupos de interés diferentes
Porcentaje de iniciativas
que apoyan a…
1 un grupo de interés

8,7%
2 grupos de interés

3 grupos de interés

21,7%

17,4%

4 grupos de interés

5 grupos de interés

41,3%

10,9%
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RADAR CANVAS

Vínculo con los ODS

68,3%
de la incidencia
de las iniciativas
se concentra en

el ODS 3, salud y
Bienestar, y en el
ODS 8, Trabajo
decente y
crecimiento
económico
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RADAR CANVAS

Palabras y valores emergentes

Los verbos
utilizados para
comunicar las
iniciativas activan la
acción… y apelan a
la emoción
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VISIÓN
EXPERTA
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RADAR CANVAS

Oportunidades
La posterior crisis económica puede suponer un
estímulo para una nueva ética empresarial o
relegarla a un lugar secundario.
Reconstrucción del
contrato social

Liderazgos con
componentes éticos

Economía verde

Aceleración de los ODS

Creación de estrategias
a largo plazo

Impacto en la reputación y
competitividad
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RADAR CANVAS

Amenazas
La ausencia de liderazgo ético puede frenar
cambios necesarios en el escenario post pandemia.

Retorno al business

as usual

Confrontación y no
cooperación

Actitudes egoístas

“Dejar atrás”
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VISIÓN EXPERTA

La era de las alianzas

1
2

3

Concepto básico que unifica los ODS
y la visión a largo plazo….

‘sostenibilidad’
Conceptos vinculados a valores de
trascendencia de lo individual…

Compromiso · Comunidad ·
Cooperación · Solidaridad
Justicia
Conceptos vinculados a la nueva
cultura ética de la empresa…

Propósito · Alianzas · Resiliencia
Flexibilidad · Autenticidad
Empatía · Adaptabilidad · Holística
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¡GRACIAS!
Consulta el estudio completo en nuestra web.
Seguimos en contacto en...
hola@canvasconsultores.com
Twitter: @CanvasRSC
LinkedIn: Canvas Estrategias Sostenibles
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