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Vivimos en la era de la incertidumbre. Los consumidores, empleados y diferentes stakeholders 
reclaman compañías con valores, con soluciones innovadoras que respondan a sus 
problemas y con un propósito corporativo claro.

Para conseguirlo, las empresas deben adaptarse y mostrarse comprometidas con 
el mundo que les rodea, transparentes y con confianza. 

Este informe te ayudará a entender la importancia del propósito corporativo entre tus 
diferentes audiencias y cómo ponerlo en marcha dentro de tu organización.



LA URGENCIA DEL PROPÓSITO

Hace poco más de un año 

presentábamos en Hotwire la 

primera edición de ‘Marcas con 

Conciencia Social’. Esta investigación 

desvelaba datos muy relevantes sobre 

la importancia que hoy en día los 

consumidores, clientes, empleados 

y diferentes stakeholders dan a los 

valores en su relación con marcas 

y compañías. Así, de este estudio 

se desprendía que hasta el 53% de 

los consumidores españoles había 

rechazado un producto o servicio de 

una marca porque no compartía sus 

mismos valores. 

Aún son muchas empresas las que se 

aferran a ese 47% de consumidores 

que no prestan atención a sus valores 

y se siguen moviendo en dinámicas 

comerciales basadas en el precio o 

promociones. Pero lo cierto es que esta 

tendencia es imparable. Y solo aquellas 

compañías que logren responder a 

las expectativas de sus consumidores 

podrán sobrevivir. 

Para la segunda edición de esta 

investigación hemos querido ir un paso 

más allá y analizar el impacto del 

propósito corporativo no solo desde 

el punto de vista del consumidor, sino 

también desde el empleado y el cliente. 

¿Realmente las empresas españolas 

han entendido la importancia del 

propósito corporativo? ¿Cómo lo 

aplican en sus organizaciones? ¿Qué 

elementos lo componen? Y, sobre todo, 

¿qué importancia dan sus diferentes 

stakeholders?

Los resultados de esta investigación 

demuestran que el propósito no 

solo genera beneficios económicos, 

también ayuda a la retención y 

atracción del talento, y a las relaciones 

con los diferentes stakeholders de la 

organización. Pero también hemos 

comprobado que las generaciones más 

jóvenes son las que comienzan a dar 

más importancia a este elemento y se 

vuelve cada vez más relevante en el 

consumo de bienes y servicios. 

La importancia del propósito 

corporativo viene siendo tratada en los 

últimos años desde diferentes ámbitos 

empresariales y se había convertido 

en una prioridad para muchos líderes 

empresariales. Así, por ejemplo, 

quedó patente en el último Foro de 

Davos de donde salió el «Manifiesto 
de Davos 2020» que pretendía 

redefinir las reglas del capitalismo y 

que el propósito de las empresas sea 

colaborar con todos sus stakeholders en 

la creación de valor compartido. 

Más recientemente, un estudio de 

la consultora PwC aseguraba que 

el 64% de los consejeros de 

empresas españolas cree que las 

compañías deben involucrarse más en 

asuntos de relevancia para la sociedad 

(PwC, 2020). 

La prueba de esto la hemos vivido con 

la pandemia del COVID-19 que ha 

aumentado el impacto social de todos 

los negocios y destaca la naturaleza 

de las empresas, su personalidad y sus 

marcas. Sin duda, la pandemia está 

poniendo a prueba nuestra humanidad 

y nuestros valores. Las compañías 

no pueden mirar hacia otro lado y 

deben buscar su propósito para con 

la sociedad. Ha llegado al era del 

propósito.

Ludi García
Managing Director Hotwire 
España
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METODOLOGÍA

EN HOTWIRE TRABAJAMOS 
CON UN PROPÓSITO

Para la realización de esta investigación se realizaron dos encuetas a dos muestras 

diferentes: 8103 consumidores de Estados Unidos (1509), Reino Unido (1512), 

Australia (1025), Francia (1026), Alemania (1002), España (1029) e Italia (1000). 

1614 directivos con poder de decisión en Estados Unidos (301), Reino Unido (250), 

Australia (250), Francia (201), Alemania (203), España (205) e Italia (204). 

La encuesta realizada a la muestra de consumidores tiene un margen de error del ± 

1,1% con un nivel de confianza del 95% y los resultados de la encuesta a los directivos 

de compañías tienen un margen de error de ± 2.4% y un nivel de confianza del 95%.

Las entrevistas fueron realizadas de manera telemática a través de Sapio Research 

en febrero de 2020 a través de una encuesta online y los datos fueron validados en 

septiembre de 2020. 

Ayudamos a compañías y marcas a conectar con el nuevo consumidor, el nuevo 

empleado y los stakeholders, en general, de la nueva economía en un momento de 

cambio. 
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Estamos en la era del propósito, la era 

de marcas que trascienden, que se 

vuelven significativas. Sin un propósi-

to corporativo claro y reconocible 

resulta muy difícil que los consumidores, 

empleados o cualquier otro stake-

holder conecte con una organización. 

En resumen, el propósito responde a 

quién, cómo es y cómo se comporta la 

empresa u organización que hay detrás 

del producto o servicio. 

Actualmente las organizaciones tienen 

que operar en el llamado entorno 

VUCA, que se caracteriza por la vola-

tilidad, la incertidumbre, la compleji-

dad y la ambigüedad. Esta manera de 

afrontar la realidad surgió en la década 

de los años noventa en el ejército 

norteamericano y responde al acrónimo 

inglés formado por los términos Volatility 

(V), Uncertatinty (U), Complexity (C) 

y Ambiguity (A). En este entorno, las 

compañías deben tener muy claro su 

propósito corporativo, es decir, cuál es 

su función y razón de ser en el mundo 

para poder sobrevivir. 

El propósito corporativo mal entendido, 

no responde a la responsabilidad so-

cial corporativa (RSC). La RSC tan solo 

hace referencia a aquellas acciones 

LA ESTRELLA QUE NOS GUÍA

que contribuyen al bien común. Pero 

el propósito va más allá, da sentido al 

negocio y define a la organización. 

Precisamente España es uno de los 

países donde más ha calado el sentido 

del propósito y el 95% de los directivos 

cree que es “importante” o “muy im-

portante” que la compañía para la que 

trabajan tenga un propósito corporativo 

claro, según nuestra investigación.

Cuando hemos preguntado a estos mis-

mos directivos españoles, acerca de la 

importancia del propósito en la gestión 

empresarial, hasta el 84% coincidía 

que el negocio debe vivir y “sentir el 

propósito corporativo para sobrevivir 

en la actualidad”. Pero solo 4 de cada 

5 (80%) de las compañías tienen un 

propósito corporativo en su organi-

zación. Si vemos el dato desde otro 

ángulo, hay un 20% de organizaciones 

que aún no consideran este elemento 

corporativo como importante, y por 

tanto, su modelo de negocio podría 

estar en peligro en el tiempo.

El propósito corporativo debe respon-

der a los objetivos de negocio. Y por 

supuesto, este propósito tiene que estar 

alineado con tus objetivos de ventas 

y el objetivo a medio y largo plazo 

de la organización. Pero ya no basta 

con un propósito relevante, éste debe 

responder a las demandas de todos los 

stakeholders y la realidad social en la 

que opera la compañía. 

La buena noticia es que un propósito 

puede aumentar de manera exponen-

cial los resultados del negocio. Algunos 

estudios aseguran que las compañías 

y marcas con un propósito corporativo 

claro crecen el doble, y esta tendencia 

tiende a seguir creciendo. El propósi-

to es más importante que nunca y la 

relación entre éste y los resultados es ya 

indiscutible.

Pero el propósito es también clave en 

la retención y atracción del talento. 

Según el informe  Purpose at work de 

Linkedin, en los últimos tres años el 58% 

de las organizaciones con un propósito 

claramente articulado experimentaron 

un crecimiento de más de un 10%, 

mientras que un 42% de aquellas que 

no cuentan con un propósito claro reg-

istraron caídas. Los resultados muestran 

que, a nivel mundial, el propósito es un 

factor importante en el lugar de trabajo 

y es uno de los principales motivos para 

atraer a los empleados y retenerlos por 

períodos más largos de tiempo.
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4 de cada 5 de las 
compañías tienen un 
propósito.

84% coincide en que 
el negocio debe vivir 
y sentir el propósito 
corporativo para 
sobrevivir.

El 50% de las compañías con 
50 o menos empleados tiene 
un propósito corporativo

80% 

84% Sí
80%

No
15%

No lo sé (4%)

Hoy en día, y esta crisis lo ha demostrado, el propósito se ha 
convertido en una de las prioridades estratégicas dentro de las 
organizaciones. Un propósito que debe ser construido desde “dentro 
hacia fuera” ya que constituye la razón de ser de la empresa. En 
este proceso es necesario implicar a los empleados como actores 
principales y ,a un tiempo, integrar las expectativas de los clientes, 
otros grupos de interés y de la sociedad en general. El propósito 
corporativo construye la diferenciación no copiable de la empresa, 
que la define y la guía a la hora de conectar con todas y cada una 
de sus audiencias y parte del convencimiento de que los beneficios 
sociales, éticos o medioambientales no están reñidos con los 
económicos”

Inés García Paine
Directora de Comunicación y Marca de Bankinter

“
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¿QUÉ ENTIENDEN LOS DIRECTIVOS 
POR PROPÓSITO?
La importancia del propósito corporati-

vo en la gestión empresarial ha queda-

do patente especialmente en momentos 

de incertidumbre como los que estamos 

viviendo en la actualidad. Es en estos 

instantes cuando los ciudadanos busca-

mos y necesitamos empatía y respuestas 

reales para resolver los problemas que 

se nos presentan. 

El propósito legitima y estrecha los 

lazos de la empresa con instituciones 

y organizaciones sociales. Hoy en día 

las instituciones demandan un diálogo 

sincero y transparente con las empresas 

y están reclamando colaborar con ellas 

en proyectos de mayor extensión, que 

no se limiten a meras acciones aisladas. 

La implicación por ambas partes es 

cada vez más demandada por todos 

los actores. Las empresas deben invo-

lucrar más en sus iniciativas a las orga-

nizaciones y apostar por compromisos 

estables y que respondan a la realidad 

que les rodea. Para que el propósito 

corporativo funcione como un mantra 

que dé sentido a la organización y a 

quienes formen parte de ella es nece-

sario que responda a unos beneficios 

más allá de los racionales –ya sea 

un producto o servicio- y la conexión 

emocional que puede haber entre la or-

ganización y sus diferentes stakeholders. 

El propósito corporativo debe contener, 

además, un elemento que responda a 

la situación de la comunidad en la que 

opera esta organización y dé respuesta 

a sus problemas o inquietudes actuan-

do de manera responsable. 

Sin embargo, cuando preguntamos 

a los directivos españoles sobre los 

propósitos corporativos de sus orga-

nizaciones, la mayoría (67%) incluye 

elementos funcionales (servicio, 

producto) y el 41% incluye elementos 

de carácter social. Además, tan solo un 

30% asegura que el propósito corpo-

rativo debería incorporar elementos 

que incluyan afirmaciones más allá de 

generar beneficios económicos.

Estos datos nos indican que aún el 

propósito corporativo es una tarea 

pendiente para la mayoría de las or-

ganizaciones en España, a pesar de la 

gran importancia que los directivos de 

nuestro países dan al propósito (95%) 

por encima de la media global (88%).

Propósito es la 
determinación 
firme de hacer 
algo. Las empresas 
necesitan activar 
la determinación 
de sus empleados 
(engagement) 
para conectar 
con los demás 
grupos de interés, 
especialmente con 
unos clientes que 
son compradores, 
pero también 
ciudadanos.  Por 
eso, el propósito 
tiene una 
dimensión social 
que trasciende a 
las fronteras de la 
organización.”

 

Tesa Díaz-Faes
Directora Corporativa 
de Comunicación y 
Relaciones Institucionales 
de Grupo Nueva 
Pescanova

“
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Así, el 75% de estos mandos directivos 

cree que el propósito corporativo es tan 

solo “algo que hay que hacer”, y para 

el 72% esto “no significa ser socialmente 

responsable” ni lo viven como algo im-

portante dentro de la organización. 

Pero a pesar de estos datos, aún hay 

lugar para la esperanza. Nuestro estudio 

refleja perfectamente la necesidad actual 

de que las compañías se posicionen en 

la sociedad de una manera activa. Así, el 

76% de los directivos en España asegura 

que las compañías deben tener un “pa-

pel activo” en la sociedad.

Y de todos ellos, el 74% afirma que solo 

aquellas organizaciones que tengan un 

propósito corporativo que responda a 

las necesidades de la sociedad sobre-

vivirán. Aunque existen diferencias de 

opiniones entre los altos directivos y los 

CEO. Mientras que para los primeros la 

necesidad de responder a la realidad 

social llega hasta el 86%, en el caso de 

los CEO esta es solo una prioridad para 

el 61%. 

¿Qué elementos incluye el propósito corporativo de tu compañía?

 Asegura que el propósito corporativo debería 
incorporar elementos que incluyan afirmaciones más 
allá de generar beneficios económicos

De los directivos cree que el propósito corporativo es 
un ‘commodity’ para las compañías

De los directivos en España asegura que las 
compañías deben un papel activo en la sociedad

Cree que solo aquellas compañías que tengan un 
propósito corporativo que responda a las necesidades 
de la sociedad sobrevivirán

30% 

75% 

76% 

74% 

Elementos funcionales

Elementos emocionales

Elementos sociales

67%

51%

41%



Como decíamos anteriormente, el 

propósito corporativo es una estrategia 

empresarial encaminada a orientar la 

misión del negocio al propósito de gen-

erar valor para todos los stakeholders.  

Y los beneficios de tener un propósito 

que responda a las necesidades de tus 

públicos de interés no solo redundan 

en tu hoja de resultados. O al menos 

no solo en los números. El propósito 

corporativo aumenta la fortaleza del 

negocio y ayuda a aumentar la fideli-

dad y lealtad del consumidor. Pero otra 

área donde las organizaciones con 

propósito proporcionan una ventaja 

competitiva, y que es muchas veces 

infravalorada, es en los empleados. 

Pocos ponen en duda que compañías 

con un propósito fuerte son capaces de 

atraer mejor talento y retenerlo.

En el caso de los empleados, hasta un 

74% de los directivos aceptaría trabajar 

por menos dinero si la empresa tuviese 

un propósito corporativo en el que 

creyesen. Este dato no hay que menos- 

preciarlo, especialmente en sectores 

con fuerte demanda de trabajadores, 

LA CLAVE PARA CONECTAR 
CON TUS AUDIENCIAS 

donde la diferencia entre quedarse en 

una compañía o irse radica no en el 

sueldo, sino en la generación de valor 

compartido entre la organización y el 

propio empleado. Y también el propósi-

to corporativo es importante en los 

negocios entre empresas (B2B). Para el 

83% es importante o fundamental si un 

proveedor tiene un propósito claro en 

una relación de negocios. 

La preferencia por marcas con un 

propósito corporativo es también una 

tendencia al alza entre los consumi-

dores españoles. Un 45% asegura que 

“siempre que puede elige productos de 

compañías con un propósito claro y un 

10% lo hace siempre”.  Con respecto 

al precio, hasta un 59% de los consum-

idores españoles estaría dispuesto a 

gastar más en marcas o productos que 

tuviesen un propósito claro. 

Y no es de extrañar que conforme el 

precio del producto o servicio sea más 

caro, el propósito de la marca cobre 

mayor importancia. Para aquellas 

compras superiores a los 1.200 euros, 

la importancia del propósito llega al 

60% de los consumidores, mientras 

que para las compras inferiores a los 6 

euros, el porcentaje baja hasta el 47%. 

Lo que sí es una tendencia clara es que 

las nuevas generaciones demandan 

marcas con propósito. Los jóvenes entre 

los 18 y 24 años encuentran el propósi-

to el elemento más importante cuando 

hacen una compra, mientras que los 

menores de 65 años es a lo que menos 

importancia dan. 

Más de 1,200€

Muy importante

250€ - 1,199€

30€ - 89€

90€ - 248€

7€ - 29€

6€ o menos

36% 24%

29%

35%

36%

37%

31%

31%

19%

23%

13%

16%
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Hablamos de las ‘3 C’s’ del propósito: la Consistencia, 
la Coherencia y el Compromiso tangible y veraz.  Estos 
son los tres elementos fundamentales que llevarán a una 
marca, o empresa, a contar con un verdadero propósito 
y a entender por qué hace lo que hace.”  

 

Miguel Justribó
Food Delivery Brands (Telepizza , Pizza Hut , Apache Pizza y Jenos Pizza)

“

De los directivos aceptaría 
trabajar por menos dinero 
si la empresa tuviese un 
propósito corporativo en el 
que creyesen

Cree que es importante 
o fundamental si un 
proveedor tiene un 
propósito claro en una 
relación de negocios

De los Consumidores 
gastaría más en servicios 
o productos de marcas 
con propósito

74% 83% 59% 

Solo compro 
de marcas con 
propósito claro

Elegiría una marca con 
propósito aunque fuera de 

peor calidad

Siempre que puedo, 
compro marcas

con un propósito

Gastaría mucho más en 
una marca que tuviese un 

propósito claro

No es algo en lo que 
suelo pensar cuando 

compro

Gastaría un poco más en 
una marca que tuviese un 

propósito claro

No pienso en ello para 
nada cuando compro 

una marca

El propósito no me afecta a 
la hora de gastar más en una 

marca

10% 2%

8% 41%

37% 42%

45% 15%
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Como hemos visto a lo largo de este 

análisis los directivos españoles son 

conscientes de la importancia del 

propósito corporativo como vehí-

culo para el crecimiento y progreso 

de sus organizaciones, pero aún 

queda mucho camino en la puesta 

en práctica de un compromiso real. 

Sin embargo, ya existe una agenda 

marcada por la Organización de 

Naciones Unidas donde se pide a 

las empresas privadas y Gobiernos 

su compromiso con la sociedad y el 

desarrollo sostenible. 

Es decir, ya tenemos un marco de tra-

bajo, que las organizaciones pueden 

adoptar y responder así a la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, donde la colaboración 

entre instituciones públicas y privadas 

¿CÓMO ACCIONAR EL PROPÓSITO?

es fundamental para promover una 

sociedad más justa, más respetuosa 

con el planeta, y económicamente más 

próspera. 

Pero no es suficiente elegir un objetivo 

de desarrollo sostenible y aplicarlo 

como un propósito a conseguir. El 

propósito corporativo debe estar ali-

 neado con el negocio de la com-

pañía. Así lo creen el 84% de los 

consumidores en España. Igualmente, 

el 81% cree que las compañías de-

berían comunicar proactivamente este 

propósito y que a su vez responda a 

cuestiones de relevancia social en el 

país en el que operan.

En lo que respecta a la mejor manera 

de demostrar el propósito corporativo 

de una compañía, para la mayoría 

de los consumidores y directivos 

españoles, las donaciones y apoyo a 

organizaciones sin ánimo de lucro son 

las mejores expresiones del compromi-

so social con sus stakeholders. 

Llama la atención que ‘demostrar que 

la compañía se posiciona con respec-

to a un asunto de relevancia social’ 

es la tercera opción, para los con-

sumidores. Es decir, aún el propósito 

corporativo sigue confundiéndose con 

la RSC y la filantropía, cuando en re-

alidad debe responder a la estrategia 

empresarial y posición de la compañía 

en la sociedad. 

Hoy en día los consumidores, clientes y empleados, especialmente 
los jóvenes, esperan algo más de las marcas; quieren conocer el 
“good behind the goods” y eligen a las marcas que tienen significado 
para ellos, más allá de los beneficios del producto. Ahora se hace 
necesario que las marcas y empresas alcancemos también beneficios 
emocionales y sociales conectados con la realidad diaria. Por estos 
motivos, el propósito y vocación de nuestra compañía Beiersdorf es 
“Care Beyond Skin” (Cuidado Más Allá de la Piel).”

Pilar Ordax
Marketing Manager Beiersdorf/NIVEA

“



13

cree que las compañías deberían comunicar 
proactivamente su propósito corporativo

Cree que el propósito debe estar alineado 
con el negocio de la compañía

81% 84% 

¿Cómo demostrar tu propósito corporativo?

Donando productos  o servicios

Apoyo de una organización sin ánimo de lucro

Publicidad sobre su propósito

Publicaciones en redes sociales

Apariciones públicas de altos directivos

Ninguno de los anteriores

Consumidores

Directivos
Dirigir las ventas solo a los clientes que se alinean con su 

propósito

Requerir que los socios/partners se alineen son su 
propósito

Cambiar las operaciones y los procesos comerciales 
para alinearlos con su propósito

Demostrar que la empresa está adoptando una postura 
concreta sobre un tema social

55%

39%

52%

32%

38%

23%

19%

26%

9%

8%

41%

41%

40%

37%

35%

33%

30%

29%

13%
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ES HORA DE COMUNICAR

La gran pregunta que muchas marcas 

se hacen es cómo crear el storytelling, 

que no deja de ser más que toda la 

narrativa que hay detrás del producto 

o servicio. En definitiva, el porqué de 

este producto, su personalidad, la 

razón por la que es tan especial para 

los consumidores. Este relato es el que 

conecta al consumidor con la marca. 

No se trata de enumerar los beneficios 

del producto, sino su impacto emocio-

nal en el consumidor.

Crear una marca en la que la gente 

confíe requiere de una conexión emo-

cional con tu audiencia. Explorar las 

verdades alrededor del porqué haces 

lo que haces y en lo que crees. Hay, 

por tanto, un componente emocional y 

otro racional en ese porqué y ambos 

son igual de importantes. El propósito 

corporativo estaría en la última fase 

de este proceso. Es decir, después del 

qué y el cómo viene el porqué lo que 

hacemos es importante para la socie-

dad, nuestro compromiso con el mundo, 

nuestro propósito. 

Aquí, la mayoría de los consumidores 

cree que son las noticias (45%) la mejor 

forma de comunicar el propósito corpo-

rativo, mientras que para los directivos, 

la mejor manera es que sea un miembro 

de la compañía el encargado de 

comunicar este propósito a través de un 

comunicado o una acción concreta.

Está claro que los medios de comu-

nicación tienen un componente que 

difiere al resto de canales que una 

compañía puede utilizar para comuni-

car su propósito. Y es que los medios 

de comunicación llevan implícito el 

componente de la imparcialidad y 

la posibilidad de comprobar si ese 

propósito se corresponde con la 

realidad o no. Mientras que el resto de 

canales (publicidad, página web, o co-

municado) siempre tendrán el beneficio 

de la duda y la dificultad de comprobar 

si es real o no esa afirmación. Aquí es 

donde aparece el papel fundamental 

que tienen los medios de comunicación 

a la hora de crear opinión y ofrecer 

información contrastada. 

La construcción del relato corporativo va a determinar el nivel 
de conexión que seamos capaces de establecer con nuestros 
públicos, de inspirarlos, atraerlos y hacer que formen parte de 
nuestra marca.  Para ello, tenemos que colocar el propósito en 
el centro de este relato que ha de ser sincero, coherente con el 
negocio y además tiene que contribuir de manera positiva a 
nuestro entorno. La capacidad de las compañías a la hora de 
comunicar este relato, en definitiva su propósito, teniendo en 
cuenta las características de los canales y de cada uno de los 
públicos, marcará su éxito no solo en el mercado, sino en la 
sociedad.”

Beatriz Zabala
Directora de Estrategia Hotwire España

“
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El propósito es la seña de identidad diferencial de una 
compañía respecto a sus competidores. Nos conecta con las 
aspiraciones éticas de la sociedad, alinea la organización con 
los objetivos estratégicos a largo plazo, refuerza el valor de 
la marca, y proyecta mejor el impacto positivo social, ético y 
medioambiental de nuestra actividad en los territorios donde 
operamos.”

Eva Piera
Directora general de relaciones externas y Comunicación de Mapfre

“

La mejor forma de comunicar el propósito

Comentario o acción de un directivo de la compañía

Noticias en redes sociales

Comentario de un amigo o familiar

Post en redes  sociales de la compañía

Un comentario o acción de un empleado o compañía

Publicidad

Otro Consumidores

Directivos

El testimonio de un trabajador

Un miebro de mi comunidad

Noticia en los medios de comunicación

Información de la compañía en su web o blog

35%

35%

30%

45%

28%

30%

28%

20%

19

19%

3%

34%

33%

30%

30%

30%

29%

29%

24%

21%

18%

0%
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LAS INDUSTRIAS DE LAS QUE SE ESPERA MÁS

Como hemos visto, para los consu-

midores la importancia del propósito 

corporativo afecta en sus compras y 

difiere conforme el precio del producto 

o servicio se incrementa o disminuye. 

Pero también éstos otorgan diferentes 

grados de importancia al propósito 

dependiendo de la industria a la que 

nos refiramos. Podría decirse que hay 

sectores en los que los consumidores 

esperan que su papel activo y compro-

miso con la sociedad sea mayor. 

Como hemos comprobado en los 

últimos meses, la salud es el elemento 

más importante para la vida de las per-

sonas y, por ello, no es de extrañar que 

sea al sector de ‘servicios de la salud’ a 

quienes los ciudadanos exijan un mayor 

compromiso con la sociedad. Así, para 

el 79% de los consumidores españoles, 

es muy importante que las compañías de 

servicios de la salud tengan un propósito 

corporativo. 

Le siguen de cerca, con un 78% la indus-

tria farmacéutica. Ambas industrias se 

encuentran actualmente bajo el escrutinio 

público en un momento donde la salud 

de los ciudadanos debería estar por en-

cima de los intereses comerciales para 

gran parte de la opinión pública. 

A continuación, los sectores donde los 

consumidores creen que el propósito 

corporativo tiene una gran impor-

tancia, son el de la energía (78%) y 

los servicios financieros (76%). Crisis 

financieras, contaminación o corrupción 

son solo algunos de los escándalos en 

los que se han visto involucradas estas 

industrias en los últimos años, por ello, 

la sociedad ha tomado un papel más 

activo en su control y juicio a la hora de 

comprobar su propósito. 

Importancia del propósito por Industria

Servicios de salud

Muy importante Algo importante

Industria farmacéutica

Servicios financieros

Energía

Tecnología y telecomunicaciones

Viajes y turismo

Industria de manufactura

Retail

52% 27% 79%

78%

78%

76%

75%

73%

70%

96%

28%

30%

35%

34%

33%

37%

39%

50%

41%

49%

41%

33%

39%

30%
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Vivimos un momento histórico en el que la tecnología se ha 
convertido en uno de los sectores que más está beneficiando la 
unión entre personas; ante la imposibilidad de un acercamiento 
físico, son los avances tecnológicos los que nos están permitiendo 
seguir conectados. Es por ello, que es el momento para que esas 
empresas tecnológicas se acerquen emocionalmente a la sociedad, 
no solo muestren sus servicios, si no que se presenten como 
marcas responsables, innovadoras y centradas en darle valor a las 
experiencias de las personas. En definitiva, trabajen su reputación 
corporativa, lo que sin duda además les ayudará a fidelizar clientes, 
atraer talento y, en consecuencia, crecer y tener éxito en el futuro.”

Patricia Meso
Directora de Corporativo Hotwire España

Nuestra misión en Michael Page es ayudar a cambiar la vida 
profesional de las personas y esto nos produce mucha satisfacción 
y da sentido a nuestro trabajo del día a día. Ahora más que nunca 
una marca debe tener un propósito cargado de buenos valores que 
ayuden a la sociedad y al medio ambiente, para entre todos crear 
un mundo mejor. Pero además de transmitirlo externamente resulta 
fundamental que ese propósito se viva dentro de las compañías 
construyendo una cultura de empresa fuerte y consolidada donde 
el empleado sienta un alto grado de compromiso y orgullo de 
pertenencia.”

Cristina Palacios
Senior Marketing Executive de PageGroup

“

“



18

HA LLEGADO EL MOMENTO DE REPENSAR 
EL MAÑANA
Este informe ofrece diferentes insights sobre el estado del propósito corporativo en el mundo 
y en España. Desde Hotwire creemos que el propósito debe ser la estrella sobre la que se 
debe articular la estrategia de la compañía y que ofrece el marco para comportarse con 
sus diferentes audiencias, tanto internas como externas. Cada compañía debe buscar o 
reencontrarse con su propósito. Solo sobre una base sólida una misión y unos valores que 
respondan a este propósito podremos construir una reputación fuerte y ser reconocidos por 
ello entre nuestros públicos estratégicos. 

En Hotwire te ayudamos a accionar tu propósito y ser reconocido por ello a través de 
estrategias de posicionamiento y comunicación estratégica. Si quieres saber más sobre 
nuestro trabajo, ponte en contacto con nosotros. HotwireSpainMarketing@hotwireglobal.com

PASA A LA ACCIÓN

Descubrimiento y definición
En la investigación hemos visto que existe una conciencia empresarial latente sobre 

la importancia del propósito, pero aún es visto como un ‘commodity’ para muchas 

organizaciones. Las circunstancias sociales actuales obligan a las compañías a repensar 

su papel en la sociedad y encontrar su razón de ser más allá de la generación de 

beneficio. 

Implementación interna y activación
El propósito corporativo es un activo que consigue movilizar a toda la organización y da 

legitimidad ante los públicos externos para operar en el mercado, solo si este propósito 

es compartido por todos los stakeholders y responde a unos objetivos de negocio. Su 

implementación debe hacerse de dentro afuera, buscando el apoyo de los públicos 

internos y el reconocimiento de los externos. 

Comunicación con propósito 
El reconocimiento por todos los públicos es clave para que el propósito responda a 

la estrategia de negocio de la compañía. Aquellas organizaciones que han sabido 

comunicar sus propósitos a sus audiencias de un modo efectivo han sido aquellas que 

han avanzado en los momentos más difíciles, como hemos visto en los últimos meses. 

Hacer las cosas bien y comunicarlas de manera eficaz es indispensable para conseguir 

la legitimidad de nuestras audiencias. 

A lo largo de esta investigación hemos encontrado pruebas que demuestran que las compañías deberían pensar 

de manera crítica acerca de sus audiencias cuando se decidan a definir y accionar su propósito y colaborar con 

ellas en este proceso. Estas son las principales conclusiones de la investigación y los pasos para conseguir que el 

propósito corporativo se convierta en un activo que genere valor a todos los stakeholders.

1
2
3
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CONECTA CON 
NOSOTROS

Hotwire, la agencia de comunicación global, ayuda a los directores de 
marketing a entender y conectar mejor con sus consumidores. Desde Sídney 
hasta San Francisco, trabajamos con una filosofía de trabajo sin fronteras en 22 
mercados incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, España, 
Italia y Australia, y en colaboración con las agencias Yellow Communciations 
en Holanda y Bélgica, Active DMC en Oriente Medio y con VIANEWS en 
Brasil, así como otros socios afiliados. Para más información, por favor, visita: 
www.hotwireglobal.com.
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