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Un contexto que nos exige 
repensar el rol de la empresa

El capitalismo enfrenta una nueva etapa de cara a la agenda global y 
las metas para el siglo XXI. 

Aún vemos por el retrovisor los estragos de la pandemia. A unos miles 
de kilómetros, pero en nuestro mismo continente, las personas 
pierden su vida en una guerra. Ésta tiene consecuencias directas para 
cualquiera de nosotros, como el creciente precio de la energía en los 
últimos meses o la inflación generalizada.

El desafío de la emergencia climática es cada vez mayor con 
fenómenos extremos que año a año se vuelven más frecuentes: 
sequías, olas de calor, inundaciones.

En definitiva, el contexto en el que nos movemos no hace más que 
decirnos que necesitamos una reformulación del sistema económico 
y modelos más inclusivos y sostenibles de empresas. ¿Por qué no 
apostar por empresas que se centren no solo en las cifras, sino en 
restaurar, revitalizar y regenerar el planeta y las sociedades?
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Fuente: Propósito y reinvención del capitalismo (CANVAS, 2021)

78%
de la ciudadanía española considera que el sistema 
tiene que cambiar, aunando de forma más adecuada 
los ámbitos económico, social y medioambiental.

El dato clave
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Queremos organizaciones que 
respondan a los desafíos

No podemos seguir hablando de economía, personas y planeta de forma 
fragmentada, como si fueran entes independientes, pues cada vez más, 
la realidad nos demuestra que están interconectados. Trabajar por la 
sostenibilidad ambiental también implica cuestiones de justicia social, y 
viceversa. 

El reto que se presenta es poder trabajar de forma integrada y, para ello, 
el concepto de propósito corporativo resulta esencial. El propósito 
representa nada más y nada menos que la razón de ser y el porqué de la 
organización: ¿qué genera sentido dentro de la empresa? ¿cuál es su 
papel? ¿cuál es su posición en el mundo? ¿qué rol juega respecto a sus 
comunidades, sus clientes, sus empleados y el planeta?

El propósito debe estar vinculado a la estrategia, de modo que se 
convierta en brújula y fundamento para la toma de decisiones y la 
resolución de los dilemas y retos a los que se enfrente la organización.
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El propósito: una frase, pero 
mucho significado

El propósito corporativo no es una eslogan o una frase vacía de contenido, 
sino una verbalización de por qué una compañía se merece la licencia de 
operar y existir. Como demuestran diversas investigaciones, cuando está 
adecuadamente construido, el propósito corporativo ayuda a las 
organizaciones a:

• Desarrollar vínculos más profundos con los consumidores, cada vez 
más preocupados del impacto social y ambiental de las empresas

• Potenciar la relación con los empleados, dándoles una guía para sus 
acciones y decisiones y un significado común

• Crear conexiones más significativas con otros grupos de interés, 
como las comunidades locales o los proveedores

• Fortalecer la estrategia y enfocar en lo realmente importante
• Potenciar la innovación
• Proteger el valor a largo plazo de la compañía y hacerla más resiliente
• Servir de palanca para conversaciones internas acerca de los 

stakeholders y sus necesidades
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Fuente: Approaching the Future 2022
(CANVAS Estrategias Sostenibles y Corporate Excellence, 2022)

48%
de las organizaciones están trabajando de forma 
prioritaria en la definición e implementación de su 
propósito. Es la tendencia más relevante y en la que más 
afirman estar avanzando las organizaciones en 2022.

El dato clave
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Guía de 5 pasos clave
para impulsar el propósito
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El propósito corporativo debe ser algo creado en 
colaboración con aquellas personas a las que queremos que 
impacte. De nada servirá definirlo si antes no hemos 
consultado a los principales grupos de interés por sus 
necesidades y expectativas respecto a lo que la organización 
hace o puede hacer en el mundo. Solo así daremos con un 
propósito con sentido, auténtico, creíble y poderoso.

EL RETO: Unir a los grupos de interés en un ejercicio de 
interdependencia. Hablar, consultar y dialogar con todos 
aquellos que se vean afectados por nuestras actividades, con 
el objetivo de conocer sus percepciones. La clave es saber 
qué mueve a los clientes, qué apasiona a los empleados, en 
qué es buena la compañía desde el punto de vista de sus 
líderes…

1. DIALOGAR, HABLAR, 
CONSULTAR
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El propósito no es un concepto aislado: debe estar 
totalmente vinculado con la estrategia de negocio y la 
estrategia de sostenibilidad de la compañía. Así como en el 
día a día de las personas que lideran las compañías y sus 
prioridades tanto en el corto como en el largo plazo. 

EL RETO: La vinculación con la hoja de ruta de la empresa 
debe ser total si buscamos ser una empresa impulsada por 
un propósito. Para ello, resulta esencial implicar a los líderes 
de la organización desde las fases iniciales de la definición 
del propósito, y también en las fases finales. Por ejemplo, 
algunas empresas vinculan ya el bonus de sus directivos al 
desempeño vinculado con el propósito definido.

2. VINCULAR CON LA 
ESTRATEGIA
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La definición del propósito no puede quedar solo en el papel. 
Éste tiene que estar sustentado en acciones, en 
compromisos, en datos. De lo contrario, los grupos de 
interés pueden entenderlo como un mero ejercicio de 
greenwashing o socialwashing. El propósito solo será creíble 
si detrás del mismo hay demostración clara y suficiente de 
su realidad. 

EL RETO: Partir de aquello que la empresa hace bien, o tener 
en cuenta aquellas áreas en las que la compañía ya ha 
generado un impacto positivo demostrable ayudará a 
identificar de forma más adecuada los ámbitos en los que se 
puede mover el propósito.

3. DARLE SENTIDO, 
DEMOSTRARLO
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Como en otros aspectos de la sostenibilidad, el propósito 
debe ser un ejercicio compartido dentro y fuera de la 
empresa. Necesitaremos una adecuada comunicación del 
mismo y la implicación de multitud de áreas para 
identificarlo y, posteriormente, hacerlo realidad. La mejor 
manera de asegurar el compromiso es potenciar una 
participación lo más abierta posible en todas las etapas del 
proceso de definición y gestión del propósito.

EL RETO: Fomentar la implicación de los diferentes grupos 
de interés, con el tipo de consulta más adecuada en función 
de su prioridad para la compañía y de lo que necesitamos de 
cada uno. La mezcla de entrevistas, consultas cuantitativas, 
focus groups...en los que realizaremos preguntas diversas, 
enriquece e implica el proceso.

4. COMUNICAR, IMPLICAR 
A OTROS
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El último paso es también el más complejo: una vez definido 
el propósito, el trabajo no ha hecho más que comenzar. Para 
que tenga éxito, resulta esencial identificar métricas 
vinculadas al mismo que nos permitan registrar los cambios 
que el propósito produce en la compañía y en los diferentes 
grupos de interés. 

EL RETO: monitorizar aquellos indicadores clave que nos 
muestran el desempeño del propósito. ¿Ha crecido el 
compromiso de los empleados? ¿Se sienten identificados 
con el mismo? ¿Lo conocen nuestros consumidores? ¿Ha 
sido un catalizador para impulsar otros proyectos de 
impacto? Si el propósito ya no refleja la realidad de la 
compañía, o viceversa, necesitará ser realineado o 
redefinido.

5. MEDIR Y GESTIONAR SU 
FUNCIONAMIENTO
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¿Te ayudamos? 
Si te ha gustado este Informe y quieres poner en marcha en tu organización la definición y 
activación del propósito, no dudes en ponerte en contacto con CANVAS Estrategias 
Sostenibles. Analizaremos tus necesidades y te apoyaremos para que la integración del 
propósito sea una realidad en tu empresa. 

Contacta con nosotros en hola@canvasconsultores.com
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