“Impacto de la COVID-19 en las prioridades de la
RSC/Sostenibilidad y en el rol de sus profesionales”
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Junio 2020

Objetivo del estudio: ¿Cuál es el impacto que va producir el COVID-19 en la profesión?

1. ¿Cuál será el impacto de el COVID-19 en la función de RSC
y Sostenibilidad?
2. ¿Cuáles son los temas prioritarios a los que tendrá que
dar respuesta la profesión?
3. ¿Cómo afectará a sus funciones?
4. ¿y a sus competencias profesionales?
5. ¿Como impactará el COVID-19 en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)?
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Objetivo del estudio: ¿Cuál es el impacto que va producir el COVID-19 en la
profesión?

1. ¿Cuál será el impacto de el COVID-19 en la función
de RSC y Sostenibilidad?
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2.

¿Cuáles son los temas prioritarios a los que tendrá que dar respuesta la profesión?

3.

¿Cómo afectará a sus funciones?

4.

¿y a sus competencias profesionales?

5.

¿Como impactará el COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

La crisis del COVID-19 ha tenido un impacto sobre todos los elementos del modelo de negocio.
Lo importante ha sido garantizar la continuidad del negocio

¿Cuál ha sido el impacto de la crisis de la COVID-19 sobre los siguientes elementos
del modelo de negocio, en una escala de 1 a 10?
8,60

8,31
8,20

7,96

Recursos
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Actividades de negocio

Productos

Resultados

En este contexto, un 92% de los encuestados considera que la crisis del COVID-19 tendrá
también un impacto sobre la función de RSC/Sostenibilidad y un 86% opinan que la
función de Sostenibilidad va a cambiar y el 64% de forma permanente

¿Cree que el COVID-19 tendrá un impacto
sobre la función de RSC / Sostenibilidad en la
empresa española?
92%

¿Cree que la función de RSC / Sostenibilidad
va a cambiar en este nuevo panorama?
86%

Sí
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5%

3%

No

NS/NC

¿Cree que estos cambios en al función de RSC
/ Sostenibilidad serán permanentes?
64%
27%

Sí

11%

3%

No

NS/NC

9%
Sí (permanentes)

No (transitorios)

NS/NC

Según los encuestados, esos cambios en la función de la sostenibilidad se deben
principalmente a la preocupación creciente por la salud personal y la pérdida o reducción de
empleo o ingresos
Los principales factores que generarán el cambio (%
de respuestas):
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El 37% de los encuestados afirman que la función de responsabilidad social se va a
mantener en misma posición organizativa y el 33% que va a cobrar más relevancia

¿Cree que la función de RSC / Sostenibilidad ganará peso después de la crisis de la
COVID-19?
37%
33%

15%
10%
6%

Se va a mantener en El puesto va a cobrar El puesto va a perder
El puesto va a
la misma posición
más relevancia
peso en la
cambiar
organizativa
organizativa
organización
drásticamente sus
funciones
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Lo desconozco

Objetivo del estudio: ¿Cuál es el impacto que va producir el COVID-19 en la
profesión?
1.

¿Cuál será el impacto de el COVID-19 en la función de RSC y Sostenibilidad?

2. ¿Cuáles son los temas prioritarios a los que tendrá
que dar respuesta la profesión?
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3.

¿Cómo afectará a sus funciones?

4.

¿y a sus competencias profesionales?

5.

¿Como impactará el COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

En este contexto de cambio, los encuestados afirman que TODOS los ámbitos de la
sostenibilidad aumentarán de relevancia, aunque cambian su peso relativo …

Clientes, empleados y
gobernanza son los temas más
relevantes después del COVID19

Clasificación ámbitos materiales
DESPUES del COVID-19 (/10)

Clasificación ámbitos materiales
ANTES del COVID-19 (/10)

1

Gobernanza

6,78

1

Clientes

8,41

+26%

2

Clientes

6,69

2

Empleados

7,80

+24%

3

Medio Ambiente

6,46

3

Gobernanza

7,68

+13%

4

Empleados

6,27

4

Cadena de suministro y
productos

7,47

+21%

5

Cadena de suministro y
productos

6,19

5

Sociedad

7,03

+17%

6

Sociedad

6,00

6

Medio Ambiente

6,93

+7%

Clientes
Gobernanza
Empleados
Sociedad
Medio Ambiente
Cadena de suministro y producto
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Los temas asociados con los clientes y los empleados se
convierten en ámbitos prioritarios después del COVID-19

… y cambia el orden de prioridad de los temas específicos. Los temas relacionados
con la seguridad y salud serán los temas prioritarios en la época post-COVID-19
Top 7 de los temas prioritarios
ANTES del COVID-19 (/10)

Top 7 de los temas prioritarios
DESPUES del COVID-19 (/10)

Clientes
Gobernanza
Empleados
Sociedad
Medio Ambiente

1

Gestión del entorno legal y regulatorio

7,40

1

Salud y Seguridad de los empleados

9,17

+42%

2

Ciberseguridad y privacidad de los datos

7,30

2

Salud y Seguridad de los clientes

8,84

+41%

3

Calidad y seguridad del producto

7,27

3

Digitalización y uso de tecnología
inteligentes

8,59

+31%

4

Mitigación del Cambio Climático

7,14

4

Comunicación, confianza y reputación

8,51

+22%

5

Ética empresarial

6,99

5

Seguridad y Salud en la cadena de
suministro

8,48

+36%

6

Comunicación, confianza y reputación

6,96

6

Ciberseguridad y privacidad de los datos

8,44

+16%

7

Eficiencia energética

6,95

7

Calidad y seguridad del producto

8,43

+16%

Cadena de suministro y producto
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Impacto del COVID-19: Temas emergentes para la reconstrucción (más relevantes que más
crecen)
• Bienestar, salud

Crecimiento de importancia después del COVID-19

La salud, el impacto social y la
digitalización emergen como los
temas con mayor crecimiento en
la reconstrucción

mental

• Salud empleados
• Salud y seguridad
•

del cliente
Salud cadena de suministro

• Digitalización y uso de tecnologías

• Desigualdad

• Proyectos acción social
inteligentes
• Impacto social • Riesgos no financieros
• Talento y
• Comunicación, confianza y reputación
desarrollo digital

• Accesibilidad producto
• Ética empresarial
• Contaminación del aire

• Seguridad producto

• Gestión Entorno Legal

• Eficiencia energética
• Cambio climático
Importancia después del COVID-19
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Objetivo del estudio: ¿Cuál es el impacto que va producir el COVID-19 en la
profesión?

1.

¿Cuál será el impacto de el COVID-19 en la función de RSC y Sostenibilidad?

2.

¿Cuáles son los temas prioritarios a los que tendrá que dar respuesta la profesión?

3. ¿Cómo afectará a sus funciones?
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4.

¿y a sus competencias profesionales?

5.

¿Como impactará el COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

Durante la crisis del COVID-19, el 51% de los encuestados han participado en la reflexión
interna de la organización acerca de la perspectiva ésta sobre el propósito y un 47% han
sido involucrados en el plan estratégico futuro de la compañía.

Las funciones más destacadas del dirse durante la crisis han sido:
1

Reflexión sobre el propósito corporativo

51%

2

Involucración en el plan estratégico

47%

3

Gestión de ayudas y donaciones a las comunidades

39%

4

Construcción de alianzas y asociaciones

38%

% de encuestados que responden que han tenido una involucración alta (3)
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Después de la crisis del COVID-19, todos los encuestados consideran que el nivel de
dedicación que se espera dar a las funciones del dirse crecerá …
Clasificación de las categorías de
funciones DESPUES de la crisis del
COVID-19 (/10)

Clasificación de las categorías de
funciones ANTES de la crisis del
COVID-19 (/10)

Las funciones relacionadas con
el engagement y la estrategia de
la organización adquieren más
importancia en la reconstrucción
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1

Gestión y performance

7,42

1

Gestión y performance

8,10

+9%

2

Transparencia

6,98

2

Estrategia

7,97

+15%

3

Estrategia

6,91

3

Transparencia

7,67

+10%

4

Engagement

6,42

4

Engagement

7,58

+18%

La gestión de los riesgos financieros y la implementación de iniciativas de acción social
entran en el TOP 6 de las funciones con mayor involucración después del COVID-19

Tanto antes como
después del COVID19, la gestión y
definición de Políticas
de RSC /
Sostenibilidad es la
función con mayor
involucración dentro
de la organización.
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TOP 6 de las funciones ANTES de la
crisis del COVID-19 (/10)

TOP 6 de las funciones DESPUES de
la crisis del COVID-19 (/10)

1

Gestión y definición de Políticas de RSC /
Sostenibilidad

8,11

1

Gestión y definición de Políticas de RSC /
Sostenibilidad

8,71

+7%

2

Reporting corporativo

8,10

2

Reporting corporativo

8,45

+4%

3

Cambiar la cultura de la empresa

7,54

3

Analisis y gestión tendencias y novedades

8,21

+12%

4

Gestión de las iniciativas internas y del día a
día

7,49

4

Identificación y mitigación de los riesgos no
financieros

8,20

+25%

5

Incorporar la RSC/Sost. en los
procesos/productos/servicios de la empresa

7,34

5

Incorporar la RSC/Sost. en los
procesos/productos/servicios de la empresa

8,20

+12%

6

Analisis y gestión tendencias y novedades

7,30

6

Acción social y gestión de la fundación

8,17

+20%

Crecimiento de importancia después del COVID-19

Impacto COVID- 19: Funciones emergentes para la reconstrucción (más relevantes que más
crecen)
El cambio cultural, la participación en el
plan estratégico, el diálogo con grupos
de interés, acción social y medición del
retorno no financiero emergen como las
funciones que más crecen tras el
COVID-19
• Participación equity story

•

• Participación en plan estratégico

• Medición

• Posicionamiento, eventos y engagement
con inversores
Relación con inversores e índices
ESG

• Cambio cultural

• Diálogo
con GGII

retorno no
financiero

• Posicionamiento y
diálogo con ONG, AAPP,
foros…

• Gestión de
iniciativas
internas en
el día a día
Importancia después del COVID-19
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• Acción social

• Proyectos con otras
áreas

• Políticas
RSC

• Análisis tendencias
• Riesgos no financieros
• Reporting corporativo

Objetivo del estudio: ¿Cuál es el impacto que va producir el COVID-19 en la
profesión?

1.

¿Cuál será el impacto de el COVID-19 en la función de RSC y Sostenibilidad?

2.

¿Cuáles son los temas prioritarios a los que tendrá que dar respuesta la profesión?

3.

¿Cómo afectará a sus funciones?

4. ¿y a sus competencias profesionales?
5.
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¿Como impactará el COVID-19 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?

La capacidad de impulsar el cambio internamente es la función más relevante y que más
crece después del COVID-19

Antes del COVID-19, se valoraban
las competencias de habilidades
sociales de los responsables de la
función dirse. Aunque las
habilidades sociales siguen
siendo competencia importante
en la función del dirse, después
del COVID-19, se da mayor
importancia a las competencias
asociadas a la capacidad de
impulsar el cambio
internamente
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Clasificación de las categorías de
competencia DESPUES de la crisis del
COVID-19 (/10)

Clasificación de las categorías de
competencias ANTES de la crisis del
COVID-19 (/10)

1

Habilidades sociales

7,33

1

Impulsor

9,03

+21%

2

Analítico

7,59

2

Habilidades sociales

8,96

+16%

3

Impulsor

7,49

3

Analítico

8,75

+15%

Cambios relevantes: La capacidad de comunicación y la capacidad de entender a interlocutores muy
distintos son las únicas habilidades que se mantienen en el top 6 después de la crisis del COVID-19
TOP 6 de las competencias DESPUES de
la crisis del COVID-19 (/10)

TOP 6 de las competencias ANTES
de la crisis del COVID-19 (/10)

Tanto antes como después del
COVID-19, la capacidad de
comunicación es la
competencia más importante
para llevar a cabo con éxito la
función de sostenibilidad
dentro de una organización.
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1

Capacidad de comunicación

8,15

1

Capacidad de comunicación

9,31

+14%

2

Empatía y capacidad de diálogo

8,15

2

Entender a interlocutores muy
distintos

9,25

+16%

3

Actitud positiva

8,06

3

Interpretar y responder a las
necesidades

9,25

+19%

4

Conocimiento profundo de la
empresa y del negocio

7,98

4

Innovador y visión de futuro

9,24

+25%

5

Entender a interlocutores muy
distintos

7,97

5

Aprendizaje continuo

9,23

+18%

6

Coordinación de equipos
multidisciplinares

7,93

6

Búsqueda de oportunidades e
iniciativa

9,18

+23%

Impacto del COVID- 19: Competencias emergentes para la reconstrucción

La resiliencia, innovación y visión
de futuro, búsqueda de
oportunidades e iniciativas y el
pensamiento creativo emergen
como las competencias que más
crecen tras el COVID-19

Competencias que adquirirán más importancia después de la crisis del COVID-19
(aumento + 20%)
7,53

Impulsor del cambio

9,24

9,18

9,08
7,49

Búsqueda de
oportunidades e
iniciativas

7,41

Antes
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7,32

Innovador y visión de
futuro

Después

9,12

8,89

Pensamiento creativo

7,29

Resiliencia con la gestión
de cambio

Objetivo del estudio: ¿Cuál es el impacto que va producir el COVID-19 en la
profesión?

1.

¿Cuál será el impacto de el COVID-19 en la función de RSC y Sostenibilidad?

2.

¿Cuáles son los temas prioritarios a los que tendrá que dar respuesta la profesión?

3.

¿Cómo afectará a sus funciones?

4.

¿y a sus competencias profesionales?

5. ¿Como impactará el COVID-19 en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)?
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La mayoría de los encuestados opinan que los ODS tendrán mas importancia y se
aumentarán las alianzas para alcanzarlos…
NS/NC
6%

¿Cree que los ODS tendrán
más importancia en la
época post COVID-19?

No
20%

Sí
74%

No
9%

¿Cree que aumentarán las
alianzas externas?
Sí
91%
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…debido al alto impacto que tiene la crisis del COVID-19 sobre los ODS y el aumento
del nivel de contribución de las organización para alcanzarlos
Contribución de las organizaciones
a los ODS ANTES del COVID-19
(>6,5/10)

ODS más impactados por el
COVID-19 (>6,5/10)

Igualdad de género

Fin de la pobreza

Salud y bienestar

Industria, innovación e
infraestructura

Trabajo decente y
crecimiento económico

Hambre cero

Educación de calidad

Ciudades y comunidades
sostenible

Acción por el clima

Salud y bienestar

Igualdad de género

Producción y consumo
responsables

Alianzas para lograr los
objetivos

Trabajo decente y
crecimiento económico

Trabajo decente y
crecimiento económico

Acción por el clima

Reducción de las
desigualdades
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Contribución de las organizaciones a los ODS DESPUES
del COVID-19 (>6,5/10)

Alianzas para lograr los
objetivos

En resumen,

¿Cuál va a ser el rol del dirse en la reconstrucción?
Temas relevantes

Funciones

Competencias

Salud,
digitalización
e impacto
social

Cultura
Estrategia
Diálogo e
Impacto social

Impulsar,
entender,
responder,
comunicar

ODS
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Datos del estudio
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¿Quién ha participado a la encuesta?
248 participantes entre todos los grupos de interés

Perfil del encuestado
23%
20%

20%

Mando intermedio

Técnico

21%

16%

• Más del 60% de los encuestados trabajan en
empresas grandes con ámbito internacional.
• Un 39% de los encuestados son directores o
miembros de los órganos de dirección (CEO,
Comité de Dirección, Consejo de Administración).

125

dirses

Órganos de
Gobierno

• Casi la mitad de los entrevistados provienen del
sector de servicios, salud y bienestar y
entretenimiento.

Director

Sectores
Gobierno y sector público

Ámbito de actividad

Jefe de
departamento

8%

Facturación

Actividades financieras y de seguro

8%

62%
Construcción,
transporte y logística

Nacional
38%

38%

9%

Industria extractiva,
energia y utilities

Internacional
62%

11%
Superior a
40.000.000 €

Inferior a
40.000.000 €

Comercio, industria,
agricultura, ganaderia y pesca

18%
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Servicios, salud y bienestar,
entretenimiento y
telecomunicación

46%

¿Quién ha participado a la encuesta?
248 participantes entre todos los grupos de interés

• Mas de la mitad de las respuestas vienen del
mundo académico y del sector empresarial.

123

• El 64% de los encuestados operan en toda
España. Si no operan en España, se encuentran
principalmente en Madrid, Andalucía y Cataluña.

Grupos de
interés

Colectivos que han participado a la encuesta
36,70%
29,36%
14,68%
12,84%
5,50%
0,92%
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Empresas
Comunidad académica y scientifica
Fundación y ONG
Asociación sectorial
Inversores y analistas
Medios de comunicación

“

Nuestro especial agradecimiento a todas
las personas e instituciones que han
contribuido a la difusión de la encuesta,
entre otros, las entidades:
Entidades:

Medios de comunicación:
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