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We unlock the power of food
to enhance quality of life for everyone,
today and for generations to come.

Desde nuestra fundación en 1866, Nestlé ha superado numerosas
situaciones críticas alrededor del mundo

2 guerras

Mundiales
14 recesiones con impacto

Regional / Global
9 epidemias / pandemias con impacto

Global
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21 July, 2020

El cambio es lo único constante y cada uno de nosotros tiene la
posibilidad de asumirlo o quedarse en el camino
1. Innovación en gestión humana
2. Innovación en gestión de procesos y
recursos
•
•
•
•
•
•
•
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• Fortalecimiento de protocolos
• Home Office
Nuevas vías de transporte
exportar
• para
Beneficios
laborales
Alternativas
de insumos
• Transporte
y alimentación al personal
Cámaras térmicas
en fábricas
• Línea
de atención psicológica
Mantenimientos en línea
con lentes
debienestar
Realidad
• Charlas
sobre
Aumentada
• Tiendas Nestlé
Reubicación y cambios en espacios
E-Commerce y fortalecimiento de cadena de
suministros
Degustaciones a distancia y lanzamientos
digitales

En tiempo de crisis, el liderazgo y la comunicación son aún más
fundamentales para fortalecer la convicción, movilizar los equipos, impulsar
los cambios y obtener los resultados

2. Innovación en gestión de procesos/recursos
Nuevas vías de transporte para exportar
Alternativas de insumos
Cámaras térmicas en fábricas
Mantenimientos en línea con lentes de Realidad
Aumentada
• Reubicación y cambios en espacios
• E-Commerce y fortalecimiento de cadena de
suministros
• Degustaciones a distancia y lanzamientos digitales
•
•
•
•
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El cambio es lo único constante y cada uno de nosotros tiene la
posibilidad de asumirlo o quedarse en el camino

3. Innovación en productos
•
•
•
•
•

Productos de origen vegetal
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Portafolio ampliado de Nature’s Heart
Nuevo Café Molido Nescafé
Nuevo Nescafé Atitlán
Naturísimo y sopas Maggi
Starbucks at Home

Escuchar y entender los entornos para tomar decisiones que nos
permitan cumplir nuestro propósito

Café Molido Nescafé

Primer café de
origen costarricense
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Nescafé Atitlán

Primera edición con 100%
granos guatemaltecos

Naturísimo Maggi

Línea de caldos y
sazonadores

Starbucks at Home

Y qué nos inspira en cada una nuestras acciones…

Mejorar la calidad de vida y

Y CONTRIBUIR A UN FUTURO
más saludable
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Para lograrlo, actuamos en el marco del modelo de Creación de Valor
Compartido para nuestros accionistas, personas, familias, comunidades y el planeta

Personas y familias

comunidades

PLANETA

Posibilitando vidas más saludables
y felices

Ayudando a desarrollar
comunidades más prosperas y
autosuficientes

Preservando los recursos para
generaciones futuras
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En Panamá, impulsamos a los productores del agro, capacitamos en
nutrición y fortalecemos el empleo y emprendimiento de jóvenes

Plan de Fomento Lechero

Nestlé por Niños Saludables

Iniciativa por los Jóvenes
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Durante esta época, Nestlé ha cumplido un rol de buen ciudadano y
buen vecino
Donaciones de alimentos

• 2 Mio de porciones de
alimentos donados.
• Gobierno, hospitales,
Policía Nacional, Banco de
Alimentos.
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Apoyo a mascotas

Charlas de nutrición

• Donación de +550,000
• Webinars sobre
porciones donadas.
alimentación sana y
fortalecimiento del sistema
• Albergues y entidades de
inmunológico.
gobierno en CAM.

Aliado de Panamá Solidario

• Productos alimenticios
para las bolsas del
programa Panamá
Solidario.

Otros aportes

Cruz Roja Panamá

40,000 USD será donado para entrega de
medicamentos y bolsas de alimentos
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Proveedores Panamá
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Apoyo a primera línea Centroamérica
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Incremento de compra de leche a los ganaderos y
compra del 100% del tomate industrial nacional

84 instituciones de salud recibieron 2,500
mascarillas, Nescafé y sampling de productos.

En 2013, en Europa nació Iniciativa por los Jóvenes bajo el liderazgo de
Laurent Freixe, actual CEO de las Américas, y desde 2015 Nestlé desarrolla
su programa en Centroamérica

“Invertir hoy en los líderes del mañana

es un apuesta ganada
para el future de todos”.
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Iniciativa por los Jóvenes Américas buscar mejorar la empleabilidad
de 1Mio de jóvenes en la región para 2025
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Iniciativa por los Jóvenes promueve la empleabilidad, el
emprendimiento y el agroemprendimiento

+30,000

+30,000

Jóvenes impactados en Centroamérica

Jóvenes impactados en Centroamérica

+6,000

Beneficiados en Panamá

+40

Empresas e instituciones aliadas
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+6,000

Beneficiados en Panamá

300

Empresas aliadas

Desde 2019, en Centroamérica comenzamos a promover alianzas en
nuestros países de la región entre empresas privadas, gobierno,
academia, gremios y jóvenes

6 aliados de RSE para
construir la Hoja de Ruta por país
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5,000
Jóvenes conectados

+6 mesas de trabajo y foros

Generar una gran Alianza por los Jóvenes Panameños que impulse la
empleabilidad, el emprendimiento y el agro emprendimiento

• Empoderamiento de los jóvenes como
motor de recuperación
• Marco jurídico de Educación Dual
• Articular a los jóvenes, gobierno y la
academia
• Promover oportunidades
• Corresponsabilidad en la solución
• Desarrollo de talentos
• Fortalecer sinergias
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Ideatón, un movimiento positivo y de esperanza con el joven como
protagonista

Crear un concurso digital dirigido a los
jóvenes para promover ideas innovadoras
de recuperación económica y productiva en
los países de Centroamérica, así como
permitirles un acompañamiento del
empresariado para el desarrollo de ideas
de negocio.
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Jóvenes protagonistas de la recuperación de nuestros países con
creatividad, talento y liderazgo

Dinámica
• 6 concursos nacionales
• 1 concurso regional 2021
• +60 aliados empresariales, gobiernos,
universidades y gremios
• 6,000 jóvenes participantes
• Categorías: Innovación, ecoturismo,
sostenibilidad, agroemprendimiento.
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Impacto
•
•
•
•

Capitales semilla
Acceso a capacitaciones
Créditos blandos
Implementación de ideas ganadoras

¡Gracias!
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