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¿QUÉ TENDENCIAS EN REPUTACIÓN Y GESTIÓN DE 
INTANGIBLES DEFINEN LA AGENDA EMPRESARIAL?

Approaching the Future 2021 identifica 15 asuntos clave para el 
presente y futuro de las organizaciones

MACROTENDENCIAS TENDENCIAS EN REPUTACIÓN Y MARCA TENDENCIAS EN SOSTENIBILIDAD TENDENCIAS EN ÉTICA Y TRANSPARENCIA
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REPUTACIÓN Y RIESGO 
REPUTACIONAL

CIBERSEGURIDAD
NUEVAS FORMAS DE 
TRABAJO

DIVERSIDAD E 
INCLUSIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
ECONOMÍA VERDE

LIDERAZGO 
RESPONSABLE

AGENDA 2030
GOBIERNO 
CORPORATIVO ACTIVISMO DE MARCA

INVERSIÓN 
SOSTENIBLE

REPORTE NO 
FINANCIERO

Y DESCUBRE

LOS TEMAS MÁS 
RELEVANTES PARA 

DIRECTIVOS Y 
PROFESIONALES

LOS ÁMBITOS EN LOS 
QUE MÁS ESTÁN 

TRABAJANDO LAS 
ORGANIZACIONES

LOS ÁMBITOS A LOS QUE 
LAS ORGANIZACIONES 
PREVÉN DEDICAR MÁS 

RECURSOS

LOS ÁMBITOS CLAVE 
EN LOS ECOSISTEMAS 

DIGITALES

A PARTIR DE
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CONVERSACIÓN 

ENTREVISTAS A 
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Las tendencias más relevantes para los más de 500 profesionales consultados incluyen algunos de los principales 
ámbitos que permitirán a las organizaciones adaptarse y responder ante una nueva realidad tras la pandemia. 
Aunque todos los asuntos presentan puntuaciones elevadas, existe una priorización que demuestra que los 
temas más relevantes del 2021 son: liderazgo responsable (8,4), adaptación al contexto COVID-19 (8,4), gestión 
de la reputación y del riesgo reputacional (8,3), nuevas formas de trabajo (8,2), propósito corporativo (8) y 
digitalización (8); todas con una puntuación de 8 o más sobre 10.

TENDENCIAS MÁS RELEVANTES PARA DIRECTIVOS 
Y PROFESIONALES

Liderazgo responsable

Adaptación contexto COVID-19

Gestión reputación y riesgo reputacional

Nuevas formas de trabajo

Propósito corporativo

Digitalización

Ciberseguridad

Nuevos modelos de comunicación

Gobierno corporativo

Activismo de marca

Cambio climático y economía verde

Diversidad e inclusión

Agenda 2030

Inversión sostenible

Reporte no financiero

8,4

8,4

8,3

8,2

8

8

7,9

7,7

7,6

7,4

7,4

7,4

7,3

7,2

7

MACROTENDENCIAS TENDENCIAS EN REPUTACIÓN Y MARCA

TENDENCIAS EN SOSTENIBILIDAD TENDENCIAS EN ÉTICA Y TRANSPARENCIA

RANKING GLOBAL DE RELEVANCIA 
DE LAS TENDENCIAS PARA LAS ORGANIZACIONES

Base: 502 participantes.

Liderazgo responsable

Gestión reputación y riesgo reputacional

Adaptación contexto COVID-19

Digitalización

Ciberseguridad

8,3

8,2

8,1

8,1

8

MACROTENDENCIAS TENDENCIAS EN REPUTACIÓN Y MARCA

TENDENCIAS EN SOSTENIBILIDAD TENDENCIAS EN ÉTICA Y TRANSPARENCIA

TOP 5 TENDENCIAS RELEVANTES 
PARA LAS ORGANIZACIONES EN ESPAÑA

Base España: 193 participantes.

Adaptación contexto COVID-19

Liderazgo responsable

Nuevas formas de trabajo

Gestión reputación y riesgo reputacional

Propósito corporativo

8,8

8,8

8,5

8,4

8,2

MACROTENDENCIAS TENDENCIAS EN REPUTACIÓN Y MARCA

TENDENCIAS EN SOSTENIBILIDAD TENDENCIAS EN ÉTICA Y TRANSPARENCIA

TOP 5 TENDENCIAS RELEVANTES PARA LAS 
ORGANIZACIONES EN LATINOAMÉRICA

Base Latam: 122 participantes.
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Se observa cómo el 80,3 % de las organizaciones encuestadas están trabajando en adaptarse a un contexto de 
pandemia marcado por la incertidumbre global, siendo esta la tendencia más relevante para la mayor parte de las 
organizaciones. Además, los profesionales aseguran estar desarrollando cuestiones relacionadas con la digitalización 
de sus organizaciones (61,4 %) y nuevos modelos de comunicación (44,4 %). En relación con la gestión de los 
intangibles, destacan en el siguiente nivel de importancia el propósito corporativo (35,7 %), la gestión de la reputación 
y los riesgos reputacionales (33,7 %), la ciberseguridad (32,1 %) y las nuevas formas de trabajo (29,9 %).

ÁMBITOS EN LOS QUE MÁS ESTÁN TRABAJANDO 
LAS ORGANIZACIONES

Adaptación contexto COVID-19

Digitalización 

Nuevos modelos de comunicación

Propósito corporativo

Gestión reputación y riesgo reputacional

Ciberseguridad

Nuevas formas de trabajo

Diversidad e inclusión

Cambio climático y economía verde

Liderazgo responsable

Agenda 2030 

Gobierno corporativo

Activismo de marca

Inversión sostenible

Reporte no financiero

80,3%

61,4%

44,4%

35,7%

33,7%

32,1%

29,9%

26,5%

25,9%

25,3%

25,1%

18,3%

17,3

15,3

13,5%

MACROTENDENCIAS TENDENCIAS EN REPUTACIÓN Y MARCA

TENDENCIAS EN SOSTENIBILIDAD TENDENCIAS EN ÉTICA Y TRANSPARENCIA

ÁMBITOS EN LOS QUE MÁS 
ESTÁN TRABAJANDO LAS ORGANIZACIONES

Base: 502 participantes.

Adaptación contexto COVID-19

Digitalización

Nuevos modelos de comunicación

Ciberseguridad

Agenda 2030

78,2%

65,3%

43%

37,8%

31,6%

MACROTENDENCIAS TENDENCIAS EN REPUTACIÓN Y MARCA

TENDENCIAS EN SOSTENIBILIDAD TENDENCIAS EN ÉTICA Y TRANSPARENCIA

TOP 5 ÁMBITOS 
EN LOS QUE MÁS ESTÁN TRABAJANDO 
LAS ORGANIZACIONES EN ESPAÑA

Adaptación contexto COVID-19

Digitalización

Nuevos modelos de comunicación

Propósito corporativo

Gestión reputación y riesgo reputacional

84,4%

50%

47,5%

41,8%

40,2%

MACROTENDENCIAS TENDENCIAS EN REPUTACIÓN Y MARCA

TENDENCIAS EN SOSTENIBILIDAD TENDENCIAS EN ÉTICA Y TRANSPARENCIA

TOP 5 TENDENCIAS
EN LOS QUE MÁS ESTÁN TRABAJANDO LAS 

ORGANIZACIONES EN LATINOAMÉRICA

Base Latam: 122 participantes.

Base España: 193 participantes.
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Entre los ámbitos a los que las organizaciones dedicarán más recursos en el corto-medio plazo destacan la 
digitalización (8) y las nuevas formas de trabajo (8), seguido de la ciberseguridad (7,7), la adaptación al contexto 
pospandemia (7,7) y el impulso del negocio responsable (7,5).

Finalmente, cabe destacar que entre los asuntos a los que las organizaciones dedicarán menos recursos en los 
próximos años se encuentran dos temas cruciales para el futuro del planeta, la sociedad y las propias empresas, 
como son el cambio climático y economía verde (6,9) y Agenda 2030 (6,7).

ÁMBITOS A LOS QUE LAS ORGANIZACIONES 
PREVÉN DEDICAR MÁS RECURSOS

Digitalización

Nuevas formas de trabajo

Ciberseguridad

Adaptación contexto COVID-19

Liderazgo responsable

Nuevos modelos de comunicación

Gestión reputación y riesgo reputacional

Propósito corporativo

Diversidad e inclusión

Gobierno corporativo

Activismo de marca

Inversión sostenible

Cambio climático y economía verde

Agenda 2030

Reporte no financiero

8

8

7,7

7,7

7,5

7,4

7,4

7,4

7,1

7,1

7

7

6,9

6,7

6,7

MACROTENDENCIAS TENDENCIAS EN REPUTACIÓN Y MARCA

TENDENCIAS EN SOSTENIBILIDAD TENDENCIAS EN ÉTICA Y TRANSPARENCIA

ÁMBITOS A LOS QUE DEDICARÁN MAS RECURSOS 
LAS ORGANIZACIONES EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS

Base: 502 participantes.

Adaptación contexto COVID-19
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Liderazgo responsable
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7,7

7,7

7,7

7,6

7,6

MACROTENDENCIAS TENDENCIAS EN REPUTACIÓN Y MARCA

TENDENCIAS EN SOSTENIBILIDAD TENDENCIAS EN ÉTICA Y TRANSPARENCIA

TOP 5 ÁMBITOS A LOS QUE DEDICARÁN MÁS 
RECURSOS EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS LAS 

ORGANIZACIONES EN LATINOAMÉRICA

Base Latam: 122 participantes.

Nuevas formas de trabajo

Digitalización

Ciberseguridad

Adaptación contexto COVID-19

Liderazgo responsable

8,2

8,2

8,1

7,6

7,5

MACROTENDENCIAS TENDENCIAS EN REPUTACIÓN Y MARCA

TENDENCIAS EN SOSTENIBILIDAD TENDENCIAS EN ÉTICA Y TRANSPARENCIA

TOP 5 ÁMBITOS A LOS QUE DEDICARÁN MÁS 
RECURSOS EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS LAS 

ORGANIZACIONES EN ESPAÑA

Base España: 193 participantes.
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En el análisis de los ecosistemas observamos que los aspectos más relevantes para la sociedad, en términos de sentimiento y 
movilización de grandes audiencias, son la digitalización, la inversión sostenible y el impulso de nuevas formas de trabajo.  

En relación con el resto de las temáticas analizadas destacan, con comportamientos significativamente diferenciales, el cambio 
climático o economía verde, la ciberseguridad, la Agenda 2030 y la gestión de la reputación y los riesgos reputacionales.

Así, se observa cómo el cambio climático destaca por congregar volúmenes de audiencia medio-altos, y generar un sentimiento 
positivo que aumenta a medida que crecen las interacciones. La ciberseguridad, en cambio, emerge como el aspecto que 
despierta los mayores sentimientos negativos, y que alcanza, a su vez, grandes volúmenes de audiencia (posición número 5 en el 
ranking de prioridades por audiencia). 

Los resultados desvelan también cómo la Agenda 2030 no aparece como relevante en el mapa de prioridades del ecosistema 
digital, al no congregar volúmenes significativos de audiencia y experimentar una tendencia negativa en términos de sentimiento. 
Aun así es preciso señalar que otros aspectos directamente relacionados sí emergen como relevantes, como es el caso del cambio 
climático, que destaca en términos de audiencias, o los planes de diversidad e inclusión, en términos de sentimiento positivo.

Finalmente, un ámbito que destaca de forma significativa es la reputación y la gestión de los riesgos reputacionales. Se trata de un 
ámbito que presenta una tendencia claramente positiva a medida que crecen los volúmenes de audiencia.

ÁMBITOS CLAVE EN LOS ECOSISTEMAS DIGITALES
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NUEVOS LIDERAZGOS PARA UNA NUEVA REALIDAD

MUNDO POSCOVID, VULNERABLE E INCIERTO

PROPÓSITO CORPORATIVO, DE LA DEFINICIÓN A LA ACTIVACIÓN

Fortalecer un liderazgo responsable es el asunto más relevante para los profesionales encuestados, con una 
importancia de 8,4 sobre 10. Los responsables de las organizaciones se han enfrentado, durante la pandemia, 
a la toma de decisiones complejas que han afectado a multitud de aspectos, desde las personas hasta los 
resultados económicos. Como resultado, 69,6 % de los expertos asegura que la pandemia ha cambiado la 
forma de liderar su organización.
 
Las empresas han de responder a los cambios con una renovación de los estilos de liderazgo basados en 
valores, partiendo del propósito compartido y de la gestión del impacto en el entorno. Para los encuestados, 
las principales capacidades de liderazgo necesarias para la próxima década son la empatía (74,1 %), la 
transparencia (69,6 %), la visión a largo plazo (69,6 %), el propósito (67,6 %), la capacidad de adaptación (58,9 %), 
la autenticidad (55,4 %), la sensibilidad con el entorno (53,6 %), la innovación (53,6 %) y la sostenibilidad (42,9 %).

La crisis de confianza hacia las instituciones –públicas y privadas– que se venía manifestando en anteriores 
ediciones de Approaching the Future ha ido creciendo junto con la polarización social, las noticias falsas y 
la disrupción tecnológica. En 2020 y 2021 se han acentuado aún más estas tendencias como consecuencia 
de la COVID-19, que ha modificado la vida de todo el planeta a gran velocidad y de manera determinante. La 
necesidad de dar respuesta a la actual crisis social, sanitaria y económica se produce en una sociedad que vive 
un cambio profundo de modelo.

Para las organizaciones, la pandemia ha generado grandes cambios en el ámbito laboral (86,8 %), la 
comunicación (64 %) y los productos o servicios (52,9 %). 
Para comprender esta nueva realidad y favorecer la toma de decisiones, los profesionales afirman que están 
llevando a cabo sesiones de trabajo internas (55,6 %), así como el seguimiento de tendencias y el análisis 
de informes e investigaciones (50,4 %) y el análisis del contexto con reporte a la alta dirección (44,9 %). Sin 
embargo, llama la atención que un 30,8 % de los encuestados señala que en su organización no se analiza este 
nuevo contexto.

El propósito es motor de rentabilidad, mitigación de riesgos y transformación empresarial a largo plazo. Se trata 
de uno de los temas más relevantes para los profesionales (8 sobre 10). De hecho, hasta un 35,7 % del total de los 
profesionales consultados manifiestan que sus empresas trabajan en su propósito. Aun así,  se observa cómo 
solo un 28,7 % de las empresas que trabajan en este ámbito activan y demuestran su propósito a través de 
la medición del impacto de las acciones de la organización en su propósito.

Para lograr la activación del propósito los profesionales sitúan como factores clave la su integración en la 
estrategia (64,7 %), seguido del alineamiento de todos los puntos de contacto y posicionamiento de marca (57,5 
%) y su comunicación a los grupos de interés (56,9 %).

MACROTENDENCIAS

NUEVOS LIDERAZGOS 
PARA UNA NUEVA 

REALIDAD

MUNDO POSCOVID, 
VULNERABLE E 

INCIERTO

PROPÓSITO 
CORPORATIVO, DE LA 

DEFINICIÓN A LA 
ACTIVACIÓN

HACIA UNA SOCIEDAD 
HÍBRIDA DIGITAL

EMERGENCIA 
CLIMÁTICA Y 

ECONOMÍA VERDE
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HACIA UNA SOCIEDAD HÍBRIDA DIGITAL

EMERGENCIA CLIMÁTICA Y ECONOMÍA VERDE

La COVID-19 ha impulsado el desarrollo de soluciones digitales en prácticamente todos los ámbitos personales 
y profesionales. Approaching the Future 2021 desvela que la digitalización se encuentra entre las cinco 
tendencias más relevantes para los profesionales, siendo la segunda en la que más están trabajando las 
organizaciones. Con un 61,4 % de organizaciones avanzando en procesos de digitalización, se trata del área en 
la que los profesionales prevén que sus organizaciones dedicarán más recursos en los próximos 3 años.

La digitalización genera nuevas oportunidades para las empresas en sectores como la relación con clientes 
y otros grupos de interés, análisis del contexto y toma de decisiones, transparencia o nuevos productos y 
servicios. En este sentido, el ámbito en el que más se centran los esfuerzos de las compañías en materia de 
digitalización es en el desarrollo de procedimientos internos para la organización del trabajo y la mejora y 
eficiencia de los procesos (74,4 %). Además, un 65,3 % asegura estar avanzando en la digitalización con el foco 
en sus clientes y otro 57,8 % de entidades trabaja en el desarrollo de nuevos productos y servicios digitales.

En un contexto de crisis sanitaria y económica, se evidencia que la pandemia está indisolublemente vinculada 
a cuestiones ambientales globales como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la contaminación 
del aire y el agua o la gestión de residuos. Sin embargo, esta tendencia no se encuentra entre las 
prioridades de las empresas según los profesionales: solo un 25,9 % de los encuestados aseguran que en sus 
organizaciones se está trabajando en la materia. Para avanzar en este ámbito, los profesionales encuestados 
destacan como principales obstáculos la falta de recursos como equipos profesionales especializados o 
presupuestos específicos (41,5 %), la poca financiación nacional e internacional (33,1 %) y la escasa coordinación 
entre las distintas áreas de las organizaciones (24,6 %). 

Entre las medidas implementadas por las organizaciones para luchar contra la emergencia climática, la más 
común es contar con una estrategia para la reducción y gestión de residuos (56,2 %). Además, un 54,6 % de 
los profesionales señala que sus empresas desarrollan un plan para la reducción de emisiones con objetivos 
cuantificables, así como la medición de su huella de carbono, seguido por un compromiso con los estándares 
internacionales (53,8 %).

MACROTENDENCIAS
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MEDICIÓN Y GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN Y EL RIESGO REPUTACIONAL 
EN TIEMPOS DEL CAPITALISMO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

DEL TELETRABAJO A LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL

La gestión de la reputación y el riesgo reputacional es el tercer aspecto más relevante para la gestión 
empresarial, alcanzando una puntuación de 8,3 sobre 10. En concreto, un 33,7 % de profesionales afirman que 
sus organizaciones están trabajando en la gestión de la reputación y de estos, un 69,7 % afirma que en su 
organización la reputación se percibe como un factor más importante ahora que antes de la pandemia. 

Los grupos de interés clave, como los clientes y los empleados, recordarán en los próximos años la respuesta de 
las empresas a sus necesidades en los momentos difíciles. De esta forma, el principal desafío para el próximo 
año para un 68,6 % de los profesionales cuyas organizaciones están trabajando en este ámbito es el de ser 
capaces de responder a las nuevas expectativas y exigencias de los grupos de interés (68,6 %), seguido de la 
gestión de un mayor impacto de los riesgos reputacionales (42,6 %). 

Los profesionales afirman que el principal reto a la hora de medir el impacto de la reputación consiste en 
superar la mentalidad cortoplacista del negocio (23,1 %), así como la dificultad para traducir las métricas de 
intangibles en indicadores tangibles de negocio (21,9 %) y la falta de estándares aceptados y, por la tanto, de 
múltiples modelos de medición (18,3 %). 

Aun así, aseguran que es necesario medir los intangibles principalmente a través de indicadores cualitativos (26 
%), y en menor medida, de indicadores cuantitativos (24,3 %). Debido a estos retos que dificultan la medición, 
solo un 13,6 % de los profesionales asegura que las métricas de intangibles se tienen en cuenta a la hora de 
definir la estrategia de negocio, así como su utilización como KPI en las evaluaciones de desempeño y en las 
políticas de remuneración de la alta dirección (9,5 %).

La COVID-19 requiere que las personas trabajen de formas radicalmente nuevas, ya sea de manera remota 
o en persona con procedimientos de seguridad implementados. Para afrontar estos retos, un 29,9 % de las 
organizaciones están trabajando de forma prioritaria en nuevas formas de trabajo, y para los próximos tres 
años esta será la segunda tendencia en la que más invertirán recursos. Los profesionales señalan que los 
ámbitos que deberían priorizarse para adaptarse al futuro del trabajo son el talento y la formación (52 %), el 
desarrollo de nuevas metodologías ágiles (47,3 %), la digitalización de procesos de gestión (44,7 %), el teletrabajo 
(44 %) y la flexibilidad horaria y la conciliación (42 %).

A su vez, se observa que en la gran empresa la flexibilidad horaria y la conciliación es el ámbito que los profesionales 
consideran que deberían priorizar las organizaciones para adaptarse a esta nueva realidad. En las PYMES, sin 
embargo, se identifica el talento, la formación y las nuevas metodologías ágiles como los ámbitos más urgentes.

Para los profesionales consultados, los mayores desafíos que identifican sus organizaciones para adaptarse 
al futuro del trabajo son lograr mayores recursos para la digitalización (46,7 %), seguido por la adaptación e 
integración de las nuevas tecnologías (43,3 %), y la formación de nuevos perfiles profesionales (40,7 %). Además, 
los encuestados identifican dos retos relevantes a nivel estratégico como son la falta de un plan de teletrabajo a 
largo plazo (38 %) y la resistencia a estos cambios por parte de la alta dirección (27,3 %).

TENDENCIAS EN REPUTACIÓN Y MARCA
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NUEVOS MODELOS DE COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE INTANGIBLES

MARCAS REGENERATIVAS EN LA ERA DEL ACTIVISMO

Un 72,9 % de los profesionales consideran que el rol de la comunicación corporativa es aún más relevante 
que en años anteriores. Una cifra que aumenta en Latinoamérica hasta el 79,3 % y que en España se mantiene 
en el 71,1 %.

Como resultado, un 44,4% de los profesionales afirman estar trabajando en el desarrollo de nuevos modelos de 
comunicación para adaptarse al contexto actual. En este sentido, las expectativas y exigencias de los grupos 
de interés emergen como el principal factor que impacta en la estrategia de comunicación corporativa (63,7 
%), seguido de las nuevas tecnologías y la digitalización (46,2 %). Para responder a este cambio de paradigma, 
se están implementando técnicas como la escucha del entorno, la inteligencia contextual y el diálogo con los 
grupos de interés.

La ciudadanía, más que nunca, espera que las marcas estén conectadas con su realidad para ofrecer soluciones 
relevantes a sus necesidades más urgentes. Sin embargo, solo un 17,3 % de las organizaciones afirma estar 
trabajando en el posicionamiento público o activista de sus marcas; algo más en Latinoamérica, donde esta 
cifra alcanza el 23,8 %. Pero ¿cómo se define una marca activista? En opinión de los profesionales encuestados, 
las marcas activistas deben responder a cuatro criterios principales: crear valor para las personas y el 
planeta (69 %), ofrecer productos y servicios con impacto social y ambiental positivo (62,1 %), incluir a los 
grupos de interés en el desarrollo de productos y servicios (40,2 %) y defender públicamente cuestiones 
sociales y ambientales a través de acciones de advocacy o de lobby (35,6 %). 

En este aspecto, se identifican tres retos clave para consolidar marcas regenerativas: entender la marca 
como un activo estratégico y no como un logo o identidad visual (47,1 %), considerar el comportamiento y las 
actitudes de los empleados como un elemento clave en el proceso de construcción de una marca (41,4 %) y ser 
capaces de gestionar la marca para todos los grupos de interés, no solo los consumidores (41,4 %).

TENDENCIAS EN REPUTACIÓN Y MARCA
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CRECIMIENTO INCLUSIVO, UN RETO GLOBAL

AGENDA 2030, CUENTA ATRÁS PARA ACTUAR

Más del 26 % de los profesionales aseguran que la diversidad y la inclusión es un área de trabajo prioritaria 
para sus organizaciones en 2021. Entre las medidas destacadas para promover la diversidad en el seno de las 
organizaciones, destacan el compromiso con la igualdad y la diversidad de la alta dirección (61,7 %), el desarrollo 
y puesta en marcha de planes de igualdad (56,7 %), la formación en igualdad y diversidad para empleados (55,8 
%) y el establecimiento de políticas de conciliación (43,3 %). Otras menos frecuentes son la integración de la 
visión de la diversidad y la inclusión en el desarrollo de productos y servicios (34,2 %) la sensibilización a clientes 
en igualdad y diversidad (31,7 %) y la medición de la brecha salarial (31,7 %). 

El 40 % de los profesionales aseguran que el principal obstáculo a la hora de lograr una mayor igualdad 
e inclusión reside en la propia cultura corporativa. Otros retos destacados por los profesionales tienen que 
ver con la definición de acciones y compromisos concretos (39,2 %), el desarrollo profesional y la promoción 
de personas diversas (38,3 %), la propia implicación de los empleados (34,2 %), la conciliación (33,3 %), el 
compromiso de la alta dirección (29,2 %) o la integración de visiones diversas en las distintas áreas de una 
organización (28,3 %). Menos del 20 % de los encuestados indican que la brecha salarial (20,8 %) o la falta de 
recursos (17,5%) sean un obstáculo actualmente en sus organizaciones.

Un 63,7 % de los profesionales afirma que tras la pandemia la percepción de la importancia de la 
sostenibilidad en sus organizaciones es más significativa. Sin embargo, mientras en la edición del año 
pasado la Agenda 2030 era el segundo asunto en el que más se estaba trabajando (con un 41 % de 
organizaciones comprometidas con su avance), en 2021 esta cifra se ha reducido a un 25,1 %. Aun así, más 
de la mitad de los profesionales (56,5 %) afirma que su entidad está alineando la estrategia de negocio con la 
Agenda 2030. 6 de cada 10 empresas encuestadas (63,7 %) afirma haber definido objetivos cuantificables y con 
un plazo concreto de tiempo para medir su contribución a la Agenda 2030. Este dato es mayor en las grandes 
empresas (76,9 %) que en las pequeñas y medianas empresas (66,7 %). 

Las temáticas en las que están trabajando fundamentalmente las organizaciones son objetivos vinculados con 
educación (ODS 4), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), acción por el clima (ODS 13), alianzas 
(ODS 17) e igualdad de género (ODS 5). 

Además de incorporar los ODS en la estrategia de negocio, las organizaciones están trabajando en la 
identificación de sus ODS prioritarios (57,5 %) y en la alineación de la estrategia de sostenibilidad con la Agenda 
2030 (47,8 %). Los porcentajes bajan si atendemos a cuestiones más tangibles, como la formación en ODS a 
empleados (36,3 %) o la identificación del impacto en los ODS (33,6 %).

TENDENCIAS EN SOSTENIBILIDAD
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INVERSIONES SOSTENIBLES, MÁS RENTABLES Y RESILIENTES

En 2020, se ha observado como, en líneas generales, los índices sostenibles han tenido un mejor 
comportamiento que sus homólogos no sostenibles. Según los profesionales, y aunque el porcentaje 
de empresas que se encuentra trabajando de forma prioritaria en el ámbito de la inversión sostenible es 
relativamente acotado (15,3 %), en el último año ha crecido el interés de los inversores en estas cuestiones. 
Respecto a los motivos de esta mayor preocupación, destacan las expectativas sociales (58,4 %), la creciente 
exigencia regulatoria (42,9 %), el convencimiento personal (33,8 %) o la resiliencia que demuestra la inversión 
sostenible (26 %).

Más de la mitad de los profesionales destacan que las inversiones de sus empresas contribuyen 
fundamentalmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (51,9 %) y, en especial, a la lucha contra el cambio 
climático (41,6 %), el desarrollo de las comunidades locales (39 %), la salud y el bienestar de las personas (37,7 %), 
las energías renovables (32,5 %) o la economía circular (22,1 %).

TENDENCIAS EN SOSTENIBILIDAD
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INTEGRIDAD Y ÉTICA EN UN MUNDO DIGITAL

LA GOBERNANZA ASG EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN

La situación de pandemia ha propiciado nuevos cambios a los que ha sido necesario adaptarse en poco 
tiempo. Un ejemplo es el aumento de la utilización del entorno online, tanto para trabajar como para 
mantener nuestras relaciones personales y sociales. Para las empresas, este nuevo paradigma trae consigo 
el reto de mantener la seguridad de todos sus públicos. De hecho, el 32,1 % de los profesionales afirma que 
la ciberseguridad está entre los principales temas en los que está trabajando su organización y aseguran 
que es la tercera cuestión a la que sus organizaciones dedicarán más recursos en los próximos años. En 
este ámbito existen diferencias significativas entre España, donde un 37,8 % de entidades está trabajando en 
ciberseguridad, frente a Latinoamérica, con un 26,2 %. 

Para lograr una mayor ciberseguridad y protección de los datos, el 72,7 % señala a los ciberataques como el 
principal desafío. Además, la concienciación y formación a los empleados (53,4 %) y el robo o secuestro de 
información y datos personales (52,2 %) son retos en los que las organizaciones están trabajando. En cuanto 
al impacto de la ciberseguridad en las empresas, el 70,2 % apunta a que su impacto afecta a la relación con 
los clientes, un 49,1 % señala a los procedimientos internos y el 47,8 %, asegura que influye en la relación 
con los empleados.

La gobernanza de las empresas se enfrenta a un nuevo paradigma más exigente que requiere de una 
adaptación ágil para responder de forma eficaz a los grandes retos globales. Un reto en el que solo están 
trabajando un 18,3 % de las organizaciones (23 % en Latinoamérica y 17,6 % en España). 

Entre las empresas que están trabajando en una nueva gobernanza, los profesionales señalan que están 
avanzando en la integración de nuevas expectativas sociales (38 %), la adopción de nuevas regulaciones (29,3 %) 
y la creación de comités de sostenibilidad o ASG (27,2 %). En relación con los temas en los que han trabajado los 
consejos de administración en el último año destacan los ámbitos ASG como la transparencia y rendición de 
cuentas (46,7 %), seguidos de la protección de los empleados (40,2 %), el diálogo con los grupos de interés (32,6 
%) y la contribución a la sociedad (29,3 %).

Un 70,7 % de los profesionales que están trabajando en cuestiones de gobierno corporativo considera 
que las empresas que quieran liderar el futuro deberán potenciar en sus consejos competencias clave en 
propósito, valores, cultura corporativa, reputación y riesgos reputacionales. Además, un 56,5 % cree que los 
consejos deberían impulsar sus competencias en ética y anticorrupción.

TENDENCIAS EN ÉTICA Y TRANSPARENCIA
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REGULACIÓN Y REPORTE IMPULSAN LA TRANSPARENCIA 
DE LA INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Un 66,7 % de los profesionales está de acuerdo con que exista una única norma o cuerpo de indicadores 
para el reporte no financiero, avanzando hacia una taxonomía y marco común para responder a las principales 
dificultades identificadas en este ámbito por los profesionales encuestados en los últimos años.  

Los encuestados reiteran como principales dificultades a la hora de reportar información no financiera retos 
similares a los que encontraban en 2020: la recogida de información y coordinación con las distintas áreas de la 
organización (50 %), la falta de herramientas y de métricas e indicadores no financieros (44,1 %) y la ausencia de 
una mayor estandarización en la metodología para la definición de indicadores cualitativos (42,6 %). 

Como resultado de estos retos, los ámbitos no financieros en los que los profesionales encuentran mayores 
dificultades de reporte son medioambiente (25,4 %), gobierno corporativo (16,9 %) o empleados y sociedad (15,3 %).

TENDENCIAS EN ÉTICA Y TRANSPARENCIA
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METODOLOGÍA

En 2021 hemos apostado por ampliar la dimensión del estudio, incluyendo más fuentes y consultas, 
entrevistas en profundidad y nuevos avances tecnológicos:

Approaching the Future es el informe anual elaborado por Corporate Excellence - Centre for 
Reputation Leadership y CANVAS Estrategias Sostenibles que analiza las tendencias en reputación y 
gestión de intangibles que más impactan en la gestión empresarial.

Analizamos 400 fuentes secundarias, 
150 más que el año anterior.

Integramos un análisis cualitativo a partir 
de los estudios de prospectiva social de 
Punto de Fuga.

La consulta a directivos y profesionales ha 
alcanzado los 500 participantes gracias 
a la colaboración de una amplia red de 
organizaciones colaboradoras a nivel 
internacional.

Ampliamos el análisis de la conversación 
social en español e inglés en redes, 
agregadores de noticias, sitios web 
oficiales de medios y foros especializados a 
través del uso de algoritmos e inteligencia 
artificial (IA), gracias a los avances 
realizados en este campo por el Aula de 
Mecenazgo para la Innovación de Métricas 
y Gestión de Intangibles y el Centro de 
Investigación Social Aplicada (CISA) de la 
Universidad de Málaga.

Analizamos datos globales, así como 
datos concretos para España y para 
Latinoamérica, lo que nos permite elaborar 
análisis y comparaciones por regiones.

Incluimos nuevos datos sobre el impacto 
de la pandemia y prioridades a futuro a 
partir de 8 entrevistas en profundidad a 
expertos y expertas de Europa y América 
Latina para profundizar en las distintas 
tendencias identificadas.

Todos estos aspectos hacen de Approaching the Future el estudio más 
completo de tendencias en reputación y gestión de intangibles del mundo
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