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Datos generales

216 
PYMES

COLOMBIA
PANAMÁ
ECUADOR

60
BUENAS 

PRÁCTICAS



METODOLOGÍA

SI = 1
EN IMPLEMENTACIÓN = 0,5
NO = 0
NO APLICA: SE ELIMINA DE 
BASE DE CÁLCULO



METODOLOGÍA



De las 216 empresas 

participantes, el 64%
corresponde a 

microempresas, 27% a 
pequeñas empresas y el 

9% a empresas medianas 
tomando como base de 

cálculo la clasificación oficial 
de cada país



La mayoría de las pymes 
participantes son del sector 

servicios (52%), seguido 
por el sector de manufactura 

(26%) y comercio (22%).



El 50% de las empresas 
participantes obtuvo un 

promedio superior al 

40%



En las áreas de mayor 

impacto como las de 

operaciones y recursos 

humanos el porcentaje de 

implementación promedio 

se sitúa alrededor del 50%. 



En general, las compañías 
medianas logran una 

puntuación promedio 
superior a la de las empresas 

pequeñas quienes a su vez 
superan a las micro

Para Colombia la diferencia en los 

resultados por tamaño de la empresa se 

acentúa aún más ya que las empresas 

medianas logran una puntuación de 53% 

mientras que las microempresas 

colombianas se sitúan 2 puntos por debajo 

del promedio general.



Los sectores de comercio y 

servicios, con puntuaciones 

de 42% y 43% 

respectivamente, logran 

mejores resultados que el 

sector de manufactura que 

se sitúa por debajo del 

promedio general con 

apenas 37% 



57% expresa en su misión y/o visión la forma 
en que contribuye al desarrollo sostenible, 

llegando incluso a un 66% y 67% en Ecuador y 
Panamá respectivamente

SIN EMBARGO:

20% cuenta con indicadores de desempeño
36% capacita a sus empleados

23% elabora periódicamente un reporte de 
sostenibilidad 

36% plasma sus acciones de sostenibilidad en 
una política

UNA VISIÓN SUSTENTABLE QUE NO SE 
PLASMA EN POLÍTICAS O PROCESOS



El porcentaje promedio de 

implementación de la buenas prácticas 

ambientales se sitúa por encima del 

50% y alcanza un 64% en el caso de los 

programas de reutilización y/o reciclaje 

de materiales. 

Sin embargo, esto contrasta con que el 

hecho de que tan sólo un 19% de las 

empresas encuestadas cuenta con un 

sistema de gestión medioambiental. 

MISMA OBSERVACIÓN SI ENFOCAMOS 
EN EL TEMA AMBIENTAL



68% cuenta con prácticas para promover la

equidad de género y hasta un 77% en
Ecuador.

Asimismo, 59% de las pymes cuentan con
criterios formales para evitar la
discriminación en sus procesos de selección
de personal y en Ecuador este promedio
alcanza el 69%.

Tan solo el 21% de las empresas encuestadas
ofrecen productos o servicios que cuenten
con facilidades para personas con
discapacidad

. 

EQUIDAD SI PERO A NIVEL INTERNO



Si bien las pymes encuestadas tienen un 
comportamiento responsable en los 

procesos de pago a sus proveedores ya 
que el 89% realiza pagos en 30 días o 

menos, la mayoría no las involucra en su 
estrategia de Conducta Empresarial 

Responsable . 

NO SE INVOLUCRA A PROVEEDORES 
EN CER



Tan solo el 38% de las empresas 
encuestadas cuenta con una política que 

formula su compromiso en este tema y 
en Colombia el resultado es 

especialmente bajo con apenas 34%

BAJO DESEMPEÑO EN DDHH



El 57% de las empresas encuestadas 

declara haber identificado sus 

principales grupos de interés y hasta 

un 69% en Ecuador. Sin embargo, 

apenas el 35% ha implementado un 

procedimiento formal de diálogo.

GRUPOS DE INTERÉS: FALTAN 
PROCESOS DE DIÁLOGO



CONCLUSIONES

CONCLUSIÓN PRINCIPAL: las PYMES encuestadas tienen un buen nivel de implementación de

buenas prácticas de conducta empresarial responsable (40% en promedio) contrarrestando la

percepción de que este tema es exclusivo de las grandes empresas.

Sorprenden en especial los buenos resultados en temas como la protección del medio ambiente,

los negocios inclusivos y la equidad de género.

Sin embargo, queda mucho camino por recorrer en especial en la formalización de estas buenas 
prácticas y en la implementación de modelos de gestión sistematizados que permitan medir los 
avances con indicadores y apunten a una mejora continua. 
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