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Propósito organizativo 
“En un instante tenía mi propósito de año nuevo: 

aspirar a más.”  

Jude Law 
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¿Qué es?  

Con el paso de los años se ha evidenciado que las empresas exitosas no tienen 
como único objetivo conseguir beneficios económicos y maximizar su 

rentabilidad. También tienen en cuenta el impacto global de su actividad y 
buscan involucrarse en acciones socialmente responsables que tengan una 
repercusión positiva para su entorno. Son empresas con propósito, 

comprometidas con sus stakeholders y con el conjunto de la sociedad.  

✓ ¿Qué es el propósito organizativo? El artículo Propósito empresarial, 
¿cómo se define?, publicado en UnLimited Spain, se refiere a este 
concepto como “la forma en que las empresas y organizaciones dirigen 

sus esfuerzos no solo a los accionistas, sino también a todos los grupos 
de interés de una empresa”. El propósito es el “para qué” se hacen las 
cosas. Dicho de otro modo, es la razón de existir de la organización.  

• Según un artículo de Wolters Kluwer, el propósito organizativo 
se caracteriza por:  

❖ Ser comunicado al conjunto de miembros de la empresa 
y ejecutado a través del diseño del sistema de objetivos.   

❖ Perseguir el éxito de la empresa, que dependiendo del tipo 
de organización se podrá medir de distintas maneras: 
beneficios económicos, generación de empleo estable, inserción 

de colectivos desfavorecidos, etc.  

❖ Ser estable a largo plazo: las empresas deben definir el 
propósito con la perspectiva de que sea mantenido en el 
tiempo, sin contemplar la realización de cambios significativos.  

❖ Ser aceptado por los miembros que conforman la 
organización: es importante que el propósito cuente con el 

compromiso de todas las personas que forman parte de la 
empresa. De este modo, alcanzarlo será un reto en el que 

todos/as se esforzarán. Para conseguir dicha implicación, 
Wolters Kluwer recomienda a las empresas que diseñen su 
propósito contando con la participación de sus empleados/as y 

que, a su vez, tengan en cuenta los objetivos e intereses de 
todos sus stakeholders.  

✓ En base al artículo Por qué las empresas deben tener un propósito, 
publicado en KPMG Tendencias, y a la publicación El propósito 

organizacional, el camino que inspira, alinea y conecta, del consultor de 
Recursos Humanos Guillermo Daud, exponemos algunos de los aspectos 

positivos de definir un propósito de forma clara y firme:  

 

https://www.unltdspain.org/proposito-empresarial-como-se-define/
https://www.unltdspain.org/proposito-empresarial-como-se-define/
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASNTY0tLtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoA_WJgEzUAAAA=WKE
https://www.tendencias.kpmg.es/2017/05/por-que-las-empresas-deben-tener-un-proposito/
https://www.linkedin.com/pulse/el-prop%C3%B3sito-organizacional-camino-que-inspira-alinea-guillermo-daud/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/pulse/el-prop%C3%B3sito-organizacional-camino-que-inspira-alinea-guillermo-daud/?originalSubdomain=es
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• Las personas colaboradoras que se sienten identificadas con el 
propósito están orgullosas de trabajar en la organización. Se 
genera, pues, un sentido de pertenencia y visión compartida que 

mejora los lazos dentro de la empresa. 

• Las organizaciones más valoradas no son las que venden más o 
tienen mejores resultados económicos, sino las que destacan por 
su innovación y responsabilidad social. Por eso, las empresas con 
propósito mejoran su capacidad para atraer y fidelizar talento.  

• Tener un propósito compartido permite mantener la alineación, la 
unión y el compromiso de todos/as en momentos de incertidumbre 
o de crisis.  

Herramientas 

Tal y como se explica en los artículos Vision, Mission and Purpose: The 
Difference, publicado en Forbes, y What’s the difference between Vision, 

Mission and Purpose?, del escritor experto en liderazgo David Burkus, para que 
una organización evolucione favorablemente y en la dirección adecuada es 

importante que el propósito, la visión y la misión estén alineados. Para 
conseguirlo, es fundamental comprender de forma clara la diferencia entre 
dichos conceptos y cómo se interrelacionan entre sí. Los distinguimos en 

base a los artículos anteriormente mencionados:  

✓ Propósito (porqué existe la organización): en una declaración de 
propósito la organización debe explicar el motivo por el cuál comenzó su 
actividad y sigue desarrollándola. Es decir, como explica Burkus, el 

propósito pone de manifiesto qué injusticia del mundo está buscando 
eliminar la empresa o qué oportunidad pretende aprovechar. Las 

organizaciones impulsadas por un propósito se comprometen a trabajar 
para conseguir algo más que ganancias. Según la guía de Beehive 
Strategic Communications, Purpose, Mission and Values. Alignment: 

Beehive’s Guide to Driving Meaningful Stretegic Growth, dichas empresas 
“tienen impacto en una comunidad más amplia que aquella conformada 

por grupos que están directamente vinculados al negocio (por ejemplo, 
clientes, empleados/as, accionistas). Trabajan para tener un impacto 
positivo en la sociedad, a menudo mediante la creación de un mundo 

más ético, equitativo y sostenible”.  

• Tal y como se explica en el artículo publicado en Forbes, existen 
algunas cuestiones que puede plantearse una organización a la 
hora de definir su propósito: ¿Qué gran problema está 

resolviendo? ¿Qué movimiento está defendiendo? Si no lo hace, 
¿cuáles son las consecuencias y quién sale perdiendo? ¿Quién lo hará 

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/03/04/vision-mission-and-purpose-the-difference/?sh=2752a9f1280e
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/03/04/vision-mission-and-purpose-the-difference/?sh=2752a9f1280e
https://davidburkus.com/2020/05/whats-the-difference-between-vision-mission-and-purpose/
https://davidburkus.com/2020/05/whats-the-difference-between-vision-mission-and-purpose/
https://beehivepr.biz/purpose-mission-values-alignment/#:~:text=Blog-,Purpose%2C%20Mission%20and%20Values%20Alignment%3A%20Beehive's%20Guide,to%20Driving%20Meaningful%20Strategic%20Growth&text=Organizations%20that%20clearly%20define%20their,a%20rapidly%20changing%20business%20climate.
https://beehivepr.biz/purpose-mission-values-alignment/#:~:text=Blog-,Purpose%2C%20Mission%20and%20Values%20Alignment%3A%20Beehive's%20Guide,to%20Driving%20Meaningful%20Strategic%20Growth&text=Organizations%20that%20clearly%20define%20their,a%20rapidly%20changing%20business%20climate.
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si no lo hace esta organización? ¿Por qué hay quien prefiere esta 
empresa antes que la competencia? 

✓ Visión (hacia dónde se dirige la organización): en una declaración 
de visión se explica cómo se ve el futuro si la organización tiene éxito en 

la consecución de sus metas. Es decir, se describe cómo será el mundo si 
la empresa logra la misión que sirve a su propósito. Como se explica en 
el artículo de David Burkus, las declaraciones de visión son 

aspiracionales. Buscan inspirar dibujando una imagen de un futuro por el 
que vale la pena trabajar. Pero para plantear la visión, es imprescindible 

proponer un plan para hacerla realidad. Es ahí donde entra en juego la 
misión.  

✓ Misión (cómo se puede hacer realidad la visión): la misión establece 
la visión interna y describe el plan de acción. En una declaración de 

misión se habla de cómo se logran los objetivos planteados. Se 
contempla qué hace la empresa, a quién sirve y la hoja de ruta para 
hacer que la visión se vuelva tangible. Tal y como explica David Burkus, 

muchas declaraciones de misión incluyen los productos o servicios que 
vende la organización y marcan un número específico de vidas 

cambiadas a través de dichos productos o servicios. 

El dato 

Las personas en rol directivo son conscientes de la importancia de tener un 
propósito de impacto positivo. De hecho, según el informe Los beneficios de un 
propósito compartido para salir de la actual crisis, publicado por LLYC, más del 

80% de las organizaciones tiene definido ese propósito.  

✓ Sin embargo, tal y como se explica en el artículo Las empresas no 
comparten su propósito, publicado en Equipos&Talento y elaborado en 
base al informe de LLYC, la mayor parte de las organizaciones han 

definido dicho propósito sin consultar a sus stakeholders.  

• Únicamente el 27% ha escuchado y dialogado con sus personas 
colaboradoras para definirlo.  

• Solo el 9% de los clientes de las empresas han sido 
consultados sobre el propósito.  

 

 

 

https://ideas.llorenteycuenca.com/2021/05/los-beneficios-de-un-proposito-compartido-para-salir-de-la-actual-crisis/
https://ideas.llorenteycuenca.com/2021/05/los-beneficios-de-un-proposito-compartido-para-salir-de-la-actual-crisis/
https://www.equiposytalento.com/noticias/2021/05/06/las-empresas-no-comparten-su-proposito/
https://www.equiposytalento.com/noticias/2021/05/06/las-empresas-no-comparten-su-proposito/
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE UN PROPÓSITO ORGANIZATIVO AUTÉNTICO Y QUE 

CREE VALOR 

Según el artículo Por qué todos quieren trabajar en una empresa con propósito, 
publicado en El Periódico, cualquier organización que quiera definir su propósito debe 
tener claro que el primer paso es:  

• Evitar el postureo corporativo: definir un propósito es vital y necesario para 
las organizaciones, pero no puede ser únicamente una etiqueta. Es 
imprescindible que las organizaciones demuestren coherencia entre lo que dicen 
y lo que hacen.  

❖ Desafortunadamente, hay empresas que defienden la igualdad de 
género, pero no cuentan con mujeres en los puestos directivos, u 
organizaciones que defienden la importancia de la conciliación pero que 
no favorecen que sus trabajadores/as puedan compaginar 
adecuadamente su vida laboral y familiar. Lo mismo sucede en relación 

con el posicionamiento ecológico de ciertas organizaciones. Afirman que 
se preocupan por el medio ambiente pero sus actividades son realmente 
perjudiciales para el mismo. Dicha práctica se conoce como 
greenwashing.  

 

Por otra parte, tal y como se explica en el Primer Barómetro del Propósito Empresarial 
en España, elaborado por APD (Asociación para el Progreso de la Dirección) y la 
consultoría Transcendent, a la hora de formular el propósito es fundamental:  

• Tener en cuenta elementos internos de la organización: la materialidad, la 

estrategia y los valores de la compañía, por ejemplo.  

• Tener en cuenta elementos externos que afectan a la organización: las 

tendencias del sector, el contexto en el que opera, etc.  

 

https://www.elperiodico.com/es/activos/empresas/20200220/empresa-con-proposito-rsc-empleo-7856909
https://transcendent.es/primer-barometro-del-proposito-empresarial/
https://transcendent.es/primer-barometro-del-proposito-empresarial/
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ACTIVACIÓN DEL PROPÓSITO 

El siguiente paso es que el propósito deje de ser una simple frase y se integre en la 

estrategia de negocio de la empresa. Así pues, la clave no es su definición, sino su 
activación.  

• ¿Qué es la activación? Según el Primer Barómetro del Propósito Empresarial 

en España, es la capacidad de la empresa u organización de “atravesar 

diferentes fases para que ese propósito pueda permear en la cultura y en 
todas las áreas y procesos de la compañía y llegar a tener un impacto positivo 
en la relación con sus clientes, proveedores y comunidades donde está 
presente”. En base al informe del Barómetro citado anteriormente y al artículo 
Del propósito a la acción, publicado en Observatorio de Recursos Humanos, 
ofrecemos algunas claves para pasar a la acción: 

❖ El propósito debe ser activado por el/la líder: un/a buen/a líder 
debe desempeñar un papel protagonista a la hora de hacer que el 
propósito evolucione hasta su integración en la estrategia de la 
organización. Además, debe comunicar y compartir el propósito con el 

conjunto de su equipo. De este modo, se logrará que esté presente en 
todos los niveles de la empresa.  

❖ El propósito requiere medición: la persona en rol de liderazgo debe 

entender la necesidad de profesionalizar el propósito y de actuar con 
convicción para su activación en la organización. Una de las claves de 

dicha profesionalización es la medición de su grado de avance e 
implementación. Es decir, para que un propósito sea una palanca 
estratégica, debe contar con indicadores de desempeño, objetivos, etc.  

❖ Los productos y/o servicios que se ofrecen deben ser 

coherentes con el propósito: para ganar credibilidad, a veces las 
empresas deben dejar de comercializar ciertos productos o deben dejar 
de llevar a cabo ciertas actividades que contradicen su propósito.    

❖ El propósito se debe alinear con la experiencia de la persona 

empleada: se puede lograr desarrollando líderes que sean un modelo 
para el resto de la organización, definiendo KPI’s vinculados al 
propósito que formen parte de objetivos individuales y de equipo, etc.  

❖ Todos los procesos de la compañía deben ir alineados con el 
propósito: es fundamental identificar a los proveedores adecuados 

para que su elección no sea incoherente con el propósito de la 
empresa.  

❖ El compromiso con el propósito se puede hacer público cuando 
sea firme: es positivo darlo a conocer poque genera responsabilidad 

interna. En este sentido, tal y como se explica en el artículo de 
Observatorio de Recursos Humanos, es fundamental “alinear todas las 
comunicaciones e imagen externa, así como revisar todas las alianzas 
que la compañía pueda sostener”.  

https://transcendent.es/primer-barometro-del-proposito-empresarial/
https://transcendent.es/primer-barometro-del-proposito-empresarial/
https://observatoriorh.com/revista/164/del-proposito-a-la-accion
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La experiencia 

 

 

Ericsson es una multinacional de origen sueco dedicada a ofrecer equipos y 
soluciones de telecomunicaciones. La compañía fue fundada en 1876 por Lars 
Magnus Ericsson y empezó a tener presencia en España hace justamente un 
siglo, en 1922. A nivel español, actualmente cuenta con 2.200 empleados/as y 

con tres centros de I+D en Madrid, Málaga y Barcelona.  

✓ La multinacional sueca renovó en septiembre de 2021 su propósito y 
su visión, lo cual ha implicado que se llevaran a cabo cambios en su 
imagen de marca.  

• ¿Por qué Ericsson ha optado por impulsar dicha renovación? 
Según se explica en el artículo de Mobile World Live Ericsson renueva 

su visión y su marca para crecer con la 5G, la compañía quiere 
aprovechar nuevas oportunidades que puedan surgir con el cambio 

tecnológico de gran magnitud que se está produciendo a escala 
mundial. De hecho, la multinacional prevé 3.500 millones de 
suscripciones al 5G y una cobertura del 60% de la población mundial 

para 2026, y espera que este nuevo ciclo de innovación permita 
resolver algunos de los problemas más urgentes del planeta.  

• ¿Cuáles son el nuevo propósito y la nueva visión de Ericsson? 
Se detallan en el documento Explora un futuro de conectividad 

ilimitada, elaborado por la propia multinacional:  

❖ Propósito: Crear conexiones que hagan posible lo 
inimaginable.  

Cuando desde la multinacional se habla de “crear 
conexiones”, no solo se refieren a que la compañía desarrolla 

redes que conectan a las personas entre sí. También tiene que 
ver con el papel de Ericsson como orquestador de ecosistemas. 
Según la compañía, llevan a cabo este papel “reuniendo a las 

organizaciones que han creado las normas sobre las que se rige 
nuestro mundo, proporcionando los entornos de innovación que 

han dado origen a muchas de las tecnologías que hoy damos 
por sentadas o trabajando como impulsores de asociaciones 

https://www.mobileworldlive.com/spanish/ericsson-renueva-su-vision-y-su-marca-para-crecer-con-la-5g
https://www.mobileworldlive.com/spanish/ericsson-renueva-su-vision-y-su-marca-para-crecer-con-la-5g
https://www.ericsson.com/4b002a/assets/local/about-ericsson/new-world-of-possibilities/21122021-explore-a-future-of-limitless-connectivity-spanish.pdf
https://www.ericsson.com/4b002a/assets/local/about-ericsson/new-world-of-possibilities/21122021-explore-a-future-of-limitless-connectivity-spanish.pdf
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mundiales que amplían el alcance y el impacto de la 
tecnología”.  

Por otra parte, con la expresión “hacer posible lo 
inimaginable” la compañía pone de manifiesto que desarrollan 

redes que se convierten en una plataforma de innovación y que 
permiten hacer realidad posibilidades que nunca antes habían 
sido consideradas.  

❖ Visión: Un mundo en el que la conectividad sin limites 
mejore vidas, redefina empresas y lidere un futuro 

sostenible.  

En el comunicado de prensa de Ericsson anunciando los 
cambios, se recogen las palabras de Stella Medlicott, 
Vicepresidenta Sénior y Directora de Marketing y Relaciones 

Corporativas de la multinacional sueca. Explica que la nueva 
visión permite que nos hagamos a la idea del futuro que la 

compañía puede ayudar a crear para las personas, las 
empresas y el planeta. “La conectividad es clave para reducir el 
impacto humano en el planeta y salvar la brecha digital, pero 

creemos que nuestra tecnología también puede ejercer una 
influencia positiva en otros ámbitos de la sociedad”, afirma.  

 

 

 
ISS Facility Services es una empresa fundada en 1901 en Dinamarca que se 
dedica a la prestación de servicios a instalaciones. Concretamente, ofrece 

servicios de limpieza, de seguridad, servicios auxiliares (atención al público, 
administración, etc.), servicios técnicos y diseño y gestión de los espacios de 

trabajo. ISS Facility Services está presente en España desde 1999. En 2014, 
ISS España se fusionó con ISS Portugal, dando nombre al proyecto ISS Iberia. 
Actualmente, cuenta con 40.000 empleados/as en la península y presta 

servicios a cerca de 6.000 clientes. 

✓ En ISS Facility Services consideran que el propósito corporativo debe 
ser una guía imprescindible para la dirección de la compañía en 
los próximos años. De hecho, tal y como explicaron en una de las 

jornadas del ciclo de conferencias “Connecting through the workplace”, 
organizado por ISS y el Instituto de Innovación Social de Esade, 
entienden que el propósito puede ser un gran aliado para la motivación 

interna del talento y para la gestión de las relaciones con los grupos de 
interés.  

https://www.ericsson.com/es/press-releases/2021/9/ericsson-launches-new-purpose-and-vision
https://www.ericsson.com/es/press-releases/2021/9/ericsson-launches-new-purpose-and-vision
https://www.es.issworld.com/es-es/campaigns/forms/descarga-whitepaper-connecting-proposito
https://www.es.issworld.com/es-es/campaigns/forms/descarga-whitepaper-connecting-proposito


 
U n i d a d  d e C on oc imi en t o  –  Pr op ós i t o  or g an i z at iv o  

Febrero 2 0 2 2  
 

factorhuma.org    -9- 

✓ En el artículo El valor de liderar desde el propósito, publicado en Capital 
Humano, se recogen las palabras de Ricard Casas, Director General de 
Personas y Cultura de ISS Facility Services Iberia, definiendo el propósito 

de la compañía: “Generar entornos de trabajo adecuados para que 
los clientes puedan focalizarse en su core business y hacerlo muy 

bien”. Dicho de otro modo, con su propósito buscan crear espacios de 
trabajo saludables, colaborativos y seguros para que las empresas a las 
que prestan servicios, a su vez, puedan conseguir su propio propósito.  

✓ Más allá de la definición, lo importante de establecer un propósito es 
activarlo e integrarlo en la organización. ¿Qué tipo de acciones llevan 
a cabo en ISS Facility Services para transmitir su propósito a 
los/as casi 40.000 empleados/as? Lo explica Ricard Casas en el 

artículo de Capital Humano anteriormente mencionado y en el artículo 
Liderazgo y autenticidad: pilares claves del propósito corporativo, 

publicado en Observatorio de Recursos Humanos: 

• Motivar y ayudar a trabajadores/as para que encuentren su 
propio propósito personal. Lo hacen sensibilizándoles del impacto 
directo que tiene su trabajo en el bienestar y el buen funcionamiento 

de los centros en los que la compañía tiene presencia. “Cada 
habitación de hospital higienizada correctamente influye directamente 
en el paciente y contribuye a su recuperación; cada limpieza en 

cualquiera de los centros formativos donde ejercemos promueve la 
salud del alumnado y beneficia sus estudios”, ejemplifica Casas.  

❖ Los directivos de ISS Facility Services imparten cursos de 
formación de entre 6 y 7 horas, llamados “Servicio con 

toque humano”, que sirven para trasladar este mensaje a las 
plantillas de los diferentes centros de trabajo. “Les hacemos ver 

en qué contribuyen con el desarrollo de su trabajo, así como 
qué pasaría en ese lugar si no desarrollaran su actividad”, 
puntualiza Casas en el artículo de Capital Humano.  

• También hace referencia a otras acciones que, aunque puedan 
parecer básicas, si se hacen bien constantemente propician que los/as 

empleados/as estén a gusto en la compañía y que puedan actuar 
como embajadores/as:  

❖ Gestionar la relación con los/as empleados/as de forma 
excelente, lo cual incluye una gestión de nóminas muy buena 

y puntual.  

❖ Proporcionar a los/as empleados/as instrumentos de 
trabajo adecuados y de buena calidad, así como escoger 
una vestimenta que sea ergonómica y adecuada y, a su 

vez, moderna y elegante.  

❖ Favorecer una comunicación fluida entre los/as 
trabajadores/as y la empresa y contar con mandos 
intermedios que la faciliten.  

https://capitalhumano.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAGXSy3KCMBQA0K8xyw4E6sgiCwVRBosvxseqc4VUM8WkkwRb_r4IxHYkq3NfyeJGVVzw6kpSWVKk4aSIjSDTJRSByAi28T1iN5rCqa4ImVM5qYiFtNBQbKgi2MM2UhfxncCNnUEzwScg2_tYnpMgterj2KPR0EM3KlXdQHbsTLmmCJRiKgANxF8G79up70fLZIBdy7Kn-2DgnO44jFuER78B9uK4RXLosMShwdwg6mHRw76DY_fgdZg9YKbm2MAxCJ8RdT2rodvAGUezJ0xcbOD04Bq8PsFPEoOVwbpFcGxLrhXtWtijoMM-fgApCjK7rOBMScRZxsQLqK8fdAWtqSShkFeok7xLxLQib-N0uonGqOCf9a_YNvPthrOiDuoFUh8KyvPH4tUCSp5d1iWVVZsq_hJR_u8Vxj8YZ5puMymKoun9BfQxvuWUAgAAWKE
https://www.observatoriorh.com/opinion/liderazgo-y-autenticidad-pilares-claves-del-proposito-corporativo.html
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❖ Favorecer la “automotivación” entre las personas 
trabajadoras. Se trata de conseguir que desarrollen bien su 
trabajo porque quieren hacerlo y porque contribuyen a la 

consecución de una misión, no porque alguien les esté 
supervisando.  

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Sisodia, Raj; Henry, Timothy; Eckschmidt, Thomas. Capitalismo consciente. 
Guía Práctica. Cómo alinear el propósito de una organización. Barcelona: 
Empresa Activa, 2020 

Sinek, Simon; Mead, David; Docker, Peter. Encuentra tu porqué. Una guía 
práctica para encontrar un propósito en el trabajo. Barcelona: Empresa Activa, 
2018 

Ballvé, Alberto M.; Fontana, Alejandro. El propósito de la empresa. Hacia un 
liderazgo directivo centrado en el bien común. Buenos Aires: LID Editorial, 2021 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Iniciativa #EmpresasConPropósito 

#EmpresasConPropósito es una iniciativa que B Corp lanzó en junio de 2021 y 
que tiene como objetivo visibilizar una petición dirigida a la Administración 

Pública. Se pretende crear una figura legal que reconozca a las organizaciones 
con propósito a fin de impulsar la transición hacia una economía inclusiva, 
regenerativa y sostenible en España. Dicha iniciativa cuenta con el apoyo de 

más de 30.000 personas y 380 organizaciones.  

https://www.bcorpspain.es/blog/nuevaeconomia/manifiesto-empresas-con-
proposito  

 

Círculo de Oro – Simon Sinek  

Vídeo en el cual el escritor y conferenciante Simon Sinek habla del concepto 
“Círculo de Oro”, una metodología que pretende inspirar y transmitir un 
mensaje a clientes, accionistas y colaboradores mediante una plena 
identificación del por qué. Este modelo codifica 3 elementos independientes 

(Por qué, Cómo y Qué) para que cualquier organización funcione a su más alto 
nivel.  

https://www.bcorpspain.es/blog/nuevaeconomia/manifiesto-empresas-con-proposito
https://www.bcorpspain.es/blog/nuevaeconomia/manifiesto-empresas-con-proposito
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https://www.youtube.com/watch?v=w4VO4Lt1fqI  

 

2020 Global trends in reputation 

Se trata de una publicación de Reputation Institute en la cual se identifican las 
10 tendencias que los principales líderes mundiales consideran fundamentales 

para la reputación de sus organizaciones. Dichas tendencias se han detectado 
tras entrevistar a más de 200 líderes (CEOS, directores, etc.) en América del 
Norte, EMEA, Asia Pacífico y Latinoamérica.  

https://assets.ctfassets.net/az51l532ei6u/5cRoMMpsdb8LJK3fPZ9aC3/6ee1a6e
296272d0a02102a53aae9b29e/2020_Global_Trends_Report_RepTrak.pdf  

 

Faragher, Jo. "What does purposeful business mean for HR?". Personnel Today, 
26/05/2021. 

Varios estudios demuestran que los empleados buscan organizaciones que 
valoren el propósito por encima de los beneficios. Personnel Today explica cómo 
RRHH juega un papel cada vez más importante en lo que se ha venido a llamar 
“activismo empresarial”. Además, surgen con fuerza los criterios ESG 

(medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, por sus siglas en inglés) 
para que sean aplicados en la toma de decisiones. 

https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/15053-what-does-purposeful-
business-mean-for-hr-que-significa-la-empresa-con-proposito-para-recursos-

humanos  

 

Unidades de Conocimiento relacionadas 

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (2019): 
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14342-los-

objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods  

• B Corp (2017): https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-
blog/13137-b-corp  

 

https://www.youtube.com/watch?v=w4VO4Lt1fqI
https://assets.ctfassets.net/az51l532ei6u/5cRoMMpsdb8LJK3fPZ9aC3/6ee1a6e296272d0a02102a53aae9b29e/2020_Global_Trends_Report_RepTrak.pdf
https://assets.ctfassets.net/az51l532ei6u/5cRoMMpsdb8LJK3fPZ9aC3/6ee1a6e296272d0a02102a53aae9b29e/2020_Global_Trends_Report_RepTrak.pdf
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/15053-what-does-purposeful-business-mean-for-hr-que-significa-la-empresa-con-proposito-para-recursos-humanos
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/15053-what-does-purposeful-business-mean-for-hr-que-significa-la-empresa-con-proposito-para-recursos-humanos
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/15053-what-does-purposeful-business-mean-for-hr-que-significa-la-empresa-con-proposito-para-recursos-humanos
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14342-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14342-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/13137-b-corp
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/13137-b-corp

