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Suele ser habitual empezar el 
año, en este caso el 2019, con 
una lista de buenos propósitos. 
En general, se trata de objeti-

vos ligados a la salud (comer menos y 
mejor, practicar ejercicio físico, dejar 
de fumar o de beber), a la economía 
(conseguir un aumento de sueldo, 
ahorrar), a las relaciones personales 
(conseguir pareja, casarse, tener hijos, 
pasar más tiempo con la familia, fo-
mentar la amistad, ser más amables) 
o a las aficiones (escribir un libro o 
pintar un cuadro, hacer un viaje, ser 
más organizad@). 

En este nuevo año, la mitad de los 
españoles (un 49%) se ha marcado este 
tipo de propósitos1: De ellos, el 63% 
tiene que ver con la mejora laboral: 
con realizar algún curso de formación 
(54%), no estresarse (44%) o aprender 
idiomas (35%). Un 23% se propone 
nada menos que cambiar de empleo, 

un avance en su carrera profesional. Un 
44% de quienes se propone objetivos 
quiere viajar, un 41% comer más sano 
y un 39% adelgazar. El 26% se propone 
dedicar más tiempo a los suyos (familia 
y amigos).

La constancia, por desgracia, es excep-
cional. Sabemos que el 20% paretiano 
de quienes se marcan buenos pro-
pósitos los abandonan antes de que 
acabe el primer mes del año y que de 
los restantes sólo el 8% persiste hasta 
el final. Much@s son l@s llamad@s y 
poc@s las elegid@s2.

¿Por qué tan pocos buenos propósitos 
se cumplen? Básicamente, por dos 
razones. La primera, por imprecisión. 
Llamamos propósitos a lo que frecuen-
temente no son más que mera fanta-
sía, una quimera, sueños mal definidos 
sin una hoja de ruta para alcanzarlos. 
Son metas, pero no objetivos. 
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Un objetivo debe ser MARTE (SMART, 
en inglés):

¬¬ Medible
¬¬ Alcanzable
¬¬ Retador
¬¬ Temporal
¬¬ Específico

Si al propósito le falta fecha de caduci-
dad, indicador de medida (para saber 
si se cumple o no se cumple), no es 
a la vez retador y alcanzable y no se 
concreta, muy probablemente no se 
cumplirá3. 

En segundo lugar, cumplir estos 
objetivos requiere efectivamente de 
constancia. Por ello, hacer el “llanero 
solitario” no resulta práctico. 

Es bien sabido que cuando tratamos de 
conseguir nuestros objetivos a solas, 
por nuestra cuenta, lo logramos en 
menos del diez por ciento de los casos. 

Si contamos con una persona experta 
que nos acompaña (un/a coach de 
verdad, profesional), lo conseguire-
mos en más del ochenta por ciento 
de las ocasiones. Tal es la diferencia 
entre los meros deseos y la práctica 
deliberada y sistemática. 

EMPRESAS CON PROPÓSITO ]

El Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española define “propósito” 
en su primera acepción como “ánimo 
o intención de hacer o no hacer algo” 
(en inglés, “resolution”) y en la segun-
da como “objetivo que se pretende 
conseguir” (en inglés, “purpose”). Cada 
vez se habla más de las PDO (Organi-
zaciones Dirigidas por un Propósito) 
como el modelo de organización con 
personas más comprometidas4. 

Un propósito más elevado marca la 
diferencia, es un poderoso “imán de 
talento” y genera una experiencia 
diferencial para los profesionales que 
forman parte de la empresa. Los au-
ténticos líderes inspiran a sus equipos 
a partir de un Propósito que ayuda a 
mejorar el mundo. En esta Globaliza-
ción 4.0 (así lo ha enunciado Davos en 
el Foro Económico Mundial del 22-25 
de enero), los líderes deben ser arqui-
tectos que diseñan a propósito.

Según un reciente estudio de PwC5, 
el 79% de los líderes empresariales 
consideran que contar con un propó-
sito (un “para qué”) es esencial para 
la excelencia en sus compañías. Sin 
embargo, esto no ha calado en las 
políticas de RR HH: sólo el 29% de las 
empresas atraen y seleccionan talento 
a partir de ese propósito; apenas el 
32% de las organizaciones evalúan a 
sus empleados sobre su alineamiento 
con ese propósito y el 35% de las com-
pañías compensa a sus profesionales 
por sus valores coherentes con ese 
propósito. Del dicho al hecho queda 
mucho trecho.

La clave está en cuatro pilares para 
alinear el talento individual y colectivo 
con el Propósito6:

¬¬ Contar con una estrategia de talento 
que proceda realmente del Propó-
sito (misión, visión y valores de la 
organización).

¬¬ Predicar con el ejemplo desde el 
Liderazgo. Si bien casi el 80% de los 
directivos reconoce sinceramente 
que el Propósito empresarial es esen-
cial, menos de la mitad (el 34% del 
total) se toman el Propósito como 
guía de actuación en sus decisiones 
gerenciales.

¬¬ Dar valor al propio Propósito. El 89% 
de los empleados piensa que contar 
con un propósito da sentido a sus 
tareas cotidianas; sólo el 52% de sus 
jefes son de la misma opinión. Por 
el contrario, el 72% de los directivos 
otorga valor al propósito desde la 
Reputación y la Innovación; tan sólo 
el 30% de sus colaboradores siente 
lo mismo.

¬¬ Los mensajes sobre el Propósito va-
rían desde la Alta Dirección (47% de 
los casos) a los propios empleados 
como embajadores de Marca (22%)

El impacto en los resultados de nego-
cio de liderar desde un Propósito es 
incuestionable7. Las PDO obtienen me-
jor ROA (Retorno sobre Activos), mejor 
Q de Tobin y mayor valor en bolsa 
cuando son capaces de transmitir ese 
Propósito con claridad. El Propósito 
sirve para canalizar adecuadamente 
las energías del talento colectivo.

SI TE LO PROPONES… ]

¿Cuál es la conexión entre los “buenos 
propósitos” y el “propósito” de la orga-
nización? Desde el Modelo del cerebro 
triple de Paul McLean8, más allá de las 
respuestas emocionales y viscerales, lo 

Un propósito más elevado marca la diferencia, 
es un poderoso “imán de talento” y genera una 
experiencia diferencial para los profesionales 
que forman parte de la empresa. Los auténticos 
líderes inspiran a sus equipos a partir de un 
Propósito que ayuda a mejorar el mundo  
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que nos hace netamente humanos es 
la capacidad de anticipar el futuro, de 
configurarlo según nuestros deseos. 

Precisamente, los profesionales que 
se proponen mejorar personal y 
laboralmente deben planteárselo en 
conexión con el Propósito de la orga-
nización a la que pertenecen. Son los 
llamados “agentes del cambio”9. 

Desde su Learnabilty (aprendibilidad, 
capacidad y voluntad de aprender) se 
plantean seriamente mejorar, crecer, 
para lograr que la organización siga 
creciendo desde una filosofía de bene-
ficio mutuo. Son los transformadores 
en la práctica. 

Esos profesionales inspirados y com-
bativos son los que dan a conocer el 
Propósito de la organización en sus 
relatos cotidianos (más allá de los 

enunciados de la página web y otras 
herramientas de comunicación corpo-
rativa), muestran la autenticidad de 
los mensajes en sus comportamientos 
y hábitos, estimulan el aprendizaje 
continuo, demandan a los líderes 
coherencia con el Propósito, conec-
tan a todos los stakeholders (clientes, 
proveedores, etc) con el Propósito y 
contagian de energía positiva (com-
promiso). 

En palabras de Lao Tse hace 2.500 
años, “Aprende de tu gente, planifica con 
ella… y cuando se hayan cumplido sus 
sueños, dales reconocimiento e insiste 
en que se ha logrado gracias a ellos”. 

Te deseo que se cumplan tus propó-
sitos del año (trabájatelos para que 
así sea) y coincidan con el elevado 
Propósito de tu organización. ]

VUCA TALENT

1. Estudio de Infojobs, enero 2019. El 43% de 
los hombres y el 55% de las mujeres se marcan 
buenos propósitos. 

2. “Porque muchos son los llamados y pocos 
los escogidos”, se dice en la Biblia. Mateo 22:14

3. El acrónimo SMART lo inventó George 
T. Doran, Director de Planificación de la 
Compañía de Aguas del Estado de Washington, 
en un artículo de Management Review 
de noviembre de 1981 titulado “There’s a 
SMART way to write Management Goals and 
Objectives” (Hay un modo más inteligente de 
escribir los objetivos de gestión). Las siglas 
(SMART, o MARTE en castellano) ha ganado 
en popularidad a lo largo de estas casi cuatro 
décadas.

4. Véase “Creating a Purpose-Drivem 
Orgaization” por Robert E. Quinn y Anjan V. 
Thakor, Harvard Business Review, julio.agosto 
de 2018. 

5. “Putting Purpose to Work”, estudio de PwC 
con opiniones de más de 1.400 profesionales 

6. Eliza Wenzel, “Cómo el Propósito puede 
dirigir tu compañía en cuatro graficas” www.
greenbiz.com 

7. Estudio de Gartenberg, con una muestra de 
500.000 profesionales de 429 empresas desde 
2006 a 2011 (un total de 917 años). 

8. Paul McLean (1913-2007) fue un 
neurocientífico norteamericano que en 1952 
denominó “sistema límbico” (de limbus, borde) 
al responsable de las emociones y en 1970 
propuso la teoría del cerebro triple: reptiliano, 
paleomamífero y neomamífero o neocorteza. 

9. Sobre agentes del cambio, sigue estando 
plenamente de actualidad el artículo de 
Harvard Business Review ‘Los agentes del 
cambio secretos de tu empresa’ (mayo 2005) 
de Richard Pascale y Jerry Sternin.

FOOTNOTES

los profesionales que se proponen mejorar 
personal y laboralmente deben planteárselo en 
conexión con el Propósito de la organización a 
la que pertenecen. Son los llamados “agentes 
del cambio”  

Solo hay una persona que sabe seleccionar a los 
mejores profesionales. 

Y puedes ser tú.
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