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TOP APRENDIZAJES

El propósito es la tendencia más 
relevante para los profesionales y 
en la que más se está trabajando, 
un 48,2 % de organizaciones avanzan en este 
ámbito, en especial a través de la integración del 
propósito en la estrategia y procesos de toma 
de decisiones (55,4 %). El principal reto al que se 
enfrentan está en ser capaces de demostrar el 
impacto del propósito en el negocio (34,7 %).

Un 42,8 % de las compañías están 
trabajando para impulsar el cre-
cimiento inclusivo, equitativo y 
diverso. Esta tendencia es el ámbito que 
experimenta un crecimiento más significativo 
con relación a 2021, subiendo ocho puestos en 
el ranking de relevancia. La implementación de 
planes de igualdad y diversidad es la principal 
iniciativa en la que avanzan las organizaciones 
(46,5 %). Entre los retos destaca la necesidad de 
demostrar el impacto de estas políticas en el 
negocio (30,9 %).

La gestión de la comunicación es 
un ámbito de trabajo prioritario 
para el 41,7 % de las organizacio-
nes. Un 38,5 % afirma estar avanzando en el 
desarrollo de nuevos formatos y contenidos de 
publicidad y comunicación, mientras que la 
implementación de modelos de medición para 
comprobar su eficacia es el principal desafío 
para un 34,5 % de los profesionales.

El reporte y métricas ASG aumenta 
en 5 puestos su relevancia en el 
ranking global. Un 26,6 % de empresas 
están trabajando en esta tendencia de forma 
prioritaria, casi el doble que en 2021 (13,5 %). 
Los profesionales afirman estar avanzando en 
establecer y medir indicadores ASG (33,3 %), una 
tarea dificultada por el reto de lograr que esos 
indicadores reflejen el impacto de la gestión ASG 
en el negocio (29,1 %).

Se reducen las organizaciones que 
trabajan de forma prioritaria en 
el desarrollo de su activismo de 
marca hasta el 17,8 %. Las empresas que 
avanzan con esta visión implementan acciones 
para incorporar su propósito y valores en la mar-
ca (33,5 %) y fomentar la creación de productos 
sostenibles (30,1 %). Entre los retos clave destaca 
la definición del posicionamiento de marca ante 
temas controvertidos (22 %).

Un 42,3 % de las organizaciones 
están definiendo modelos de 
liderazgo más responsables. Esta 
tendencia es la segunda más relevante para los 
profesionales, que afirman estar trabajando en 
la creación de valor a largo plazo (45 %), aunque 
se encuentran ante retos como convencer a 
sus líderes (29,6 %) o conciliar los intereses y 
expectativas de los grupos de interés y de la 
empresa (29,6 %).

Más de un tercio de las organiza-
ciones (34 %) gestionan de forma 
activa su reputación. La incorporación 
del riesgo reputacional en los modelos globales 
de riesgos (28,2 %) y el diseño e implementa-
ción de estrategias para la mejora reputacional 
(25,9 %) son los principales ámbitos de trabajo. 
Como retos, los profesionales señalan ser capa-
ces de demostrar el impacto de la reputación 
en el negocio (31 %).

La gestión de la confianza de los 
grupos de interés es una de las 
nuevas tendencias de 2022. Un 35,5 % 
de las organizaciones está comprometida con 
reforzar la confianza de sus stakeholders, prin-
cipalmente a través de acciones para impulsar 
el diálogo (52,5 %). Entre los principales retos en 
este ámbito destaca la gestión y medición del 
impacto reputacional (38,4 %).

Tres de cada diez organizaciones 
(29,9 %) están trabajando en el 
desarrollo de nuevas formas de 
trabajo. Ámbito que más cae (7 puestos) 
en el ranking de prioridades globales, pero 
el de mayor presencia en cuanto a volumen 
de conversación en los ecosistemas digitales. 
Entre las principales acciones impulsadas en 
este aspecto destaca el desarrollo de modelos 
híbridos que combinen el trabajo presencial con 
el online (48,9 %), así como la implementación 
del teletrabajo. El principal reto es reducir las 
barreras entre áreas y departamentos (31,3 %).

Un 19,6% de las compañías está tra-
bajando en gestionar la reputación 
de su CEO, una tendencia emergente en 
2022 que los profesionales abordan a través del 
incremento de la proyección pública e insti-
tucional de sus líderes (30,1 %) y con la gestión 
de su reputación en redes sociales (26,3 %). El 
principal reto para impulsar este ámbito es la 
medición de la reputación del CEO (30,1 %).

La digitalización es la tercera 
tendencia en relevancia, pero el se-
gundo ámbito en el que más están 
trabajando las organizaciones, en 
especial para lograr la digitalización de procesos 
(58,3 %) y de su oferta comercial (39,4 %). Los 
profesionales señalan como retos las dificultades 
operativas que se encuentran en la digitalización 
de procesos (33,3 %) o en la formación de los 
empleados en habilidades digitales (32, 5%).

Crece la relevancia del gobierno 
corporativo y la ética, que ascien-
de cuatro puestos en el ranking 
de prioridades. Ya son 48,9 % las 
organizaciones que centran sus 
esfuerzos en esta tendencia. Las 
principales acciones en este ámbito están 
relacionadas con la implementación de códigos 
de conducta (39,2 %), mientras que el reto clave 
es la vinculación de los sistemas de retribución 
al desempeño ASG (18,3 %).

La contribución a la Agenda 2030 
crece cuatro posiciones en el ran-
king de prioridades de las organiza-
ciones, y se posiciona como la prin-
cipal tendencia en sostenibilidad. 
Se observa un aumento de las organizaciones 
avanzando en este ámbito (29,5 %), 4,4 puntos 
más en relación a 2021. El objetivo de las empre-
sas en este sentido es alinear sus estrategias de 
negocio y de sostenibilidad con los ODS (44,1 %) 
y su principal desafío es la medición de su pro-
greso en estos objetivos (27,1 %).

El desarrollo de la ética y seguridad 
de la tecnología es un ámbito de 
trabajo clave para un 20,7 % de las 
organizaciones encuestadas. Para 
lograrlo, las empresas se están enfocando en la 
inversión en el desarrollo de sistemas de protec-
ción y seguridad (39 %), siendo también este el 
principal reto (25,4 %) para los profesionales.

El 9,9 % de las organizaciones de-
sarrolla actualmente proyectos de 
inversión y captación de fondos sos-
tenibles, lo que supone 5,4 puntos 
menos que en 2021. La prioridad de las em-
presas en este sentido es comunicar y poner en 
valor sus avances en aspectos ASG (33 %), aunque 
se encuentran ante el reto de medir y gestionar el 
impacto de sus productos de inversión sostenible 
en el negocio (24,5 %).
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Se observa una disminución de más 
de 8 puntos en la proporción de or-
ganizaciones enfocadas en la lucha 
contra el cambio climático. Solo un 
17,7 % trabaja en este ámbito con el foco en la 
implementación de planes para la reducción de 
emisiones con objetivos cuantificables (40,7 %). 
A su vez, este es el principal reto para un 20,7 % 
de profesionales.


