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Desde la fundación en el año 1998,  Stratego 
Communications ha asumido el reto de 
agregar valor a través del diseño de 
estrategias de comunicación para estimular 
la creación de valor de manera sostenible.  
Con alianzas en toda Latinoamérica y 
Estados Unidos, nos hemos consolidado 
como una de las principales empresas 
consultoras en materia de comunicación 
estratégica y asuntos públicos en Panamá. 
 
Promovemos entre nuestros clientes criterios 
de competitividad responsable y el firme 
compromiso de agregar valor a través de la 
comunicación. Buscamos facilitar los 

objetivos de negocios de nuestros clientes,  construyendo su 
posicionamiento y buena reputación en el mercado, aportando 
nuestros valores, pensamiento estratégico y creando espacios de 
diálogo y sinergias entre todos los actores de la sociedad. 
 
Stratego Communications sirve como catalizador entre la empresa, las 
organizaciones de la sociedad civil y los grupos de interés para 
fomentar la asociatividad entre instituciones y personas, que permitan a 
nuestros clientes contar con la licencia social para operar, favoreciendo 
oportunidades de negocios que se traduzcan en un verdadero 
desarrollo sostenible para Panamá. Este es nuestro verdadero factor de 
diferenciación.    
 
Bajo este marco de acción, hemos sido de las empresas fundadoras y 
de los primeros adherentes al Pacto Global de las Naciones Unidas en 
nuestro país y hemos participado de las Juntas Directivas de la Red del 
Pacto Global-Panamá desde su fundación hasta la fecha con 
diferentes posiciones, ocupando desde febrero del año 2008 la 
Presidencia de la misma. 
 
Alineado con nuestra estrategia de negocio, la empresa pone en 
práctica los principios del Pacto Global,  donando nuestro  tiempo y 
servicios a organizaciones de la sociedad civil de reconocido prestigio y 
trayectoria, así como vinculándolas con nuestros clientes a fin de que 
contribuyan en sus programas sociales y ambientales. 
 
Stratego Communications tiene el compromiso de manejar su negocio 
de manera honesta y ética. Nos adherimos a los principios del Pacto 
Global de las Naciones Unidas, como modelo para orientar nuestra 



vocación como empresa responsable. Creemos en la transparencia 
como uno de los pilares más importantes de nuestra forma de hacer 
negocios. Por ello y como parte de nuestra rendición de cuentas con 
nuestros grupos de interés presentamos el Informe de Progreso de Pacto 
Global 2007.  Aquí encontrarán nuestro accionar como ciudadano 
corporativo el año pasado, donde podrán ver como hemos traducido 
los principios del Pacto Global en acciones, políticas, programas y 
proyectos concretos, sustentados con la evidencia y medición de 
impacto de las mismas. 
 
Para el próximo Informe de Progreso de Pacto Global que 
presentaremos el año que viene y que reportará lo realizado durante el 
año 2008, nos comprometemos a realizar una edición especial en 
ocasión de los 10 años de Stratego Communications, donde en nuestro 
proceso de mejora continua, presentaremos indicadores y mediciones 
de desempeño tanto en el ámbito interno como externo de la empresa. 
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