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Hasta que en enero de 
2020 la COVID-19 
reinició el planeta, 
vivíamos tiempos de 
cierto cambio
La década se prometía más verde que nunca porque 
dejaba atrás la larga hibernación de la responsabilidad 
social de las marcas e integraba un concepto 
relativamente nuevo, el propósito, en la cultura 
empresarial del siglo XXI. 

También porque la ciudadanía se mostraba cada vez 
más concienciada y exigente frente a la emergencia 
climática, los cambios acelerados en el consumo eran 
evidentes y la crisis de confianza institucional frente a 
gobiernos y corporaciones un hecho.
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Los expertos cuantificaban y teorizaban sobre el poder 
de las marcas para mejorar el mundo y se analizaba si 
fenómenos como el Brand Government sumarían o 
restarían en lo que unos llamaban cuarta revolución 
industrial, otros refundación del capitalismo y otros 
capitalismo de stakeholders.

También se ponía el foco en la responsabilidad de los 
comportamientos y compromisos individuales que 
tenemos como ciudadanos, consumidores y 
habitantes del planeta. 

Pero, en pocas semanas, lo que conocíamos dejó de 
existir y gobiernos, organizaciones y personas tuvimos 
que aprender a la fuerza lo que intelectuales e 
investigadores llevaban años anticipando: que el 
mundo vivía transformaciones sin precedentes a gran 
escala y a gran velocidad y que todos y cada uno de 
sus habitantes debíamos comprometernos, desde 
nuestra individualidad, con el bien colectivo.

Algo extrapolable a las organizaciones. 

Propósito 2.0/o 
posCOVID-19:

cuando tener un 
propósito dejó de 

ser suficiente
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Este documento pretende proporcionar una instantánea del marco 
que tenemos por delante y de la formidable oportunidad que este 

representa para las marcas. 

Aquellas que durante la crisis hayan sabido cumplir no solo 
con su propósito, sino con el único propósito que durante 

unos meses unió al planeta son ya marcas líderes a las que 
los ciudadanos premiarán eligiéndolas y a las que el resto 

de organizaciones tomarán como referente.

Aquellas que, por falta de reflejos, cultura o flexibilidad 
hayan actuado tarde o no hayan podido responder como 

se esperaba de ellas tienen el deber de aprender a 
adaptarse a lo que, sin duda, será un tiempo indeterminado 

protagonizado por la imprevisibilidad y la disrupción.
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¿Qué es el 
propósito de 
las marcas?

01–



Sus definiciones son muchas, pero todas tienen puntos en común…

Definiciones
del propósito

El propósito de marca ha sido definido como su razón final de 
existir, la respuesta a la pregunta “¿por qué  existe esta marca?”.

Es el motivo que nos mueve o nos activa en relación con la 
sociedad –o el mundo- en la que la marca actúa. 

El "por qué" de una organización en términos  de 
responsabilidad social. 

En lo referido a la comunicación y el marketing, el propósito sirve 
para conectar el discurso  de una marca con un rango más 
amplio de audiencias; se trata del Business to Society (B2S).

En relación con la conocida como “humanización 
de las marcas”, el propósito nos da información 
sobre la “identidad social” de una organización.
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¿Cómo hemos 
llegado hasta 
aquí?

02–



“Cada empresa no solo debe 
ofrecer un rendimiento financiero, 
sino también mostrar cómo 
contribuye de manera positiva a la 
sociedad. Sin un sentido de 
propósito, ninguna compañía, ya 
sea pública o privada, puede 
alcanzar su máximo potencial”.
Larry Fink, CEO BlackRock
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La cultura del propósito

1976
Anita Roddick funda The Body Shop, 
la primera marca con propósito global 

Marcas pioneras

Antecedentes teóricos

1986
Yvo Chouinard convierte su marca 
Patagonia en una marca con propósito 
y hace sus compromisos verificables

2009
Simon Sinek: “El por qué de las marcas”

2013
Kotler: “La quinta P del marketing”

2015
Edward Freeman: “Repensar el 
propósito de las corporaciones”

Un poco 
de historia

Prodigioso Volcán02. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?



2019
Business Roundtable: 
“Statement of a purpose 
of a corporation”

Cultura del propósito

2019
Foro de Davos: Manifiesto: 
“El propósito universal de las 
empresas”

2019
Financial Times “Reset Capitalism”

2015
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Evidencias del cambio

2016
En adelante: Instituciones y sociedad 
reclaman cambiar: las marcas lo entienden

2018
Larry Fink: “A sense of purpose”

Marzo 2020
Superar el coronavirus: un solo 
propósito para todas las organizaciones

COVID-19: prueba global 
para un propósito común
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COVID-19: prueba 
global para un 

propósito común
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¿Cisne negro o 
rinoceronte gris?
Diferentes avisos y predicciones señalaban el riesgo de una 
pandemia global. En mayor o menor medida, crisis 
anteriores como el SARS de 2002-2004, la gripe A de 2009 
o el ébola en 2015 nos habían puesto ya sobre aviso. 

Sin embargo, el impacto de la COVID-19 ha llevado a 
muchos a señalarla como un cisne negro (imprevisto, 
impredecible y de consecuencias extremas) y a otros a 
defender que, en realidad, estamos ante un “rinoceronte 
gris” (eventos muy probables con un grandísimo impacto 
que ocurren tras una larga serie de advertencias).

En cualquier caso, la COVID-19 ha dejado claro que ninguna 
organización puede sobrevivir con vocación de futuro sin 
contemplar cómo reaccionar ante las grandes crisis. 

La anticipación, la adaptación, la agilidad y el enfoque 
“humano” de las respuestas a las crisis, también forman 
parte de la “jungla” que las marcas tienen por delante.  Si la 
cultura del propósito se mantiene como respuesta 
positiva al coronavirus, podría ser el reno blanco que 
necesita el mundo. 

Reyes dragones 
Eventos raros e impactantes que son 
predecibles hasta cierto punto.

Rinoceronte gris
Eventos que son altamente probables e 
impactantes, pero ocurren solo después de 
una larga serie de advertencias.

Cisne negro
Eventos de alto impacto tan raros que son 
casi imposibles de anticipar.

Reno blanco
Eventos que son el resultado de una acción 
dedicada y con consecuencias positivas.
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Datos relevantes

Fuente: Kantar y Edelman

Cuando el mundo se 
enfrentó a la COVID-19, ¿qué 
hizo tu marca para ayudar?

de los consumidores cree que sus 
países no superarán la crisis sin el 
respaldo de las marcas
(Kantar, 2020)

62%
de los encuestados espera que las 
marcas colaboren con el gobierno para 
encontrar soluciones. (Edelman, 2020).

90%
de los consumidores advierte que 
si una marca se aprovecha de la 
situación en su propio beneficio 
perderán su confianza para 
siempre. (Edelman, 2020)

71%
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En marzo de 2020, la crisis del coronavirus desata una ola de responsabilidad por 
parte de marcas que toman la iniciativa y unen esfuerzos en la gestión de la crisis: 
un solo propósito une prácticamente a todas las compañías del planeta. 

¿Cómo se materializa el propósito 
común frente a la COVID-19?

Adaptación y/o 
transformación de 
productos y servicios 
poniendo el modelo 
de negocio y 
procesos al servicio 
de la coyuntura.

#Productos y 
servicios Campañas, 

productos de 
comunicación y/o 
publicidad dirigidos a 
sensibilizar y facilitar
la adaptación de la 
sociedad a la 
nueva realidad.

#Contenidos

Donaciones, 
ofrecimientos, apoyo a 
colectivos vulnerables, 
iniciativas “solidarias”… 

#Aportaciones

Posicionamiento 
corporativo, nuevas 
narrativas y discursos 
(de los CEO) para dar 
respuesta a la crisis.

#Mensajes

02. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? | COVID-19 Prodigioso Volcán



Las marcas se están viendo 
obligadas a añadir servicios 
digitales a su modelo de negocio 
en muchos casos y, en otros, a 
enfocarse por completo en el canal 
digital para sobrevivir.

Reposicionamiento 
de marca

En el sentido de que se están 
diluyendo las barreras tecnológicas 
y las personas que hay detrás 
están pudiendo digitalizarse no 
solo para vender online, sino 
también para formarse, consultar a 
expertos, trabajar…

Modificación del modelo 
de negocio

Videos en directo, encuentros, 
formación, campañas… No queda 
marca ni sector en el mercado que 
no se esté planteando cómo 
mejorar su marketing digital en 
cuanto a inversión y calidad.

Digitalización del marketing

Fuente: Marketing Directo y elaboración propia.

Si existe un hilo transversal que una los efectos principales que la 
COVID-19 ha propiciado, es el de la aceleración forzosa de la 
digitalización de marcas de cualquier tamaño y sector. 

Los expertos hablan de cómo la crisis está modificando los negocios 
en tres direcciones concretas:

Marcas en digitalización acelerada
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Priorización

Anticipación

Observación

Exposición

Evolución

Planificación

Observación

Anticipación

Priorización

Planificación

Evolución

Exposición

Los aprendizajes para afrontar la pospandemia sugieren que modificar el orden actual de las 
estrategias y establecer modelos de actuación que tengan en cuenta tanto las 
consecuencias de la COVID-19 como las interrupciones futuras que según los expertos 
seguirán a estos efectos son un buen principio para repensar el mundo de las marcas en un 
entorno posCOVID-19.

Evolución de las 
recomendaciones estratégicas

Prioridades estratégicas
crisis COVID-19 
(Supervivencia del negocio y reacción)

Prioridades estratégicas
crisis POSTCOVID-19 
(Seguridad de las personas y adaptación)
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Marco de acción tras la COVID-19
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Observación
De nuevos indicadores

Anticipación
De nuevos flujos, 

procesos y medidas

Priorización
De personas y bien 

común

Planificación
De la innovación y respuesta al entorno

Evolución
De marcas orientadas a 

un propósito

Exposición
Menos comercial 

de las marcas



Marco de acción tras la COVID-19

Continua del entorno, de las 
amenazas, atención y análisis 
de indicadores nuevos como 
los sanitarios.

Observación

Al menor síntoma de alarma, planes 
de contingencia, distancia social, 
nuevos usos de los espacios, nuevo 
material higiénico. 

Anticipación

De la seguridad de las personas y 
el interés común por encima de 
cualquier otro criterio empresarial 
será la clave para la permanencia 
de la organización.

Priorización

De la nueva normalidad -sea la 
que sea- y de nuevos estándares 
que pasan por nuevos procesos y 
protocolos, nuevas 
infraestructuras para la 
(re)digitalización de las 
organizaciones, teletrabajo…

Planificación

De la estrategia de marca frente a 
escenarios nuevos que premiarán 
a las organizaciones más 
comprometidas, transparentes y 
auténticas y que sepan identificar 
el propósito de marca con el 
propósito común de la sociedad 
en cada momento y qué nuevos 
proyectos y acciones han de 
asumirse para lograrlo.

Evolución

De los mensajes y acciones de 
marca para que estén cada vez 
más alineados con el propósito de 
la organización, el de la sociedad 
y menos con el de su estrategia 
comercial. 

Exposición
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“Estamos ante 
la batalla final 

por la 
relevancia 
del cliente”

Lecciones 
aprendidas
Además de esta demostración improvisada por anteponer 
el propósito común a cualquier interés comercial, las 
marcas expresan con sus comportamientos que entienden 
las turbulencias que están por venir y quieren demostrar 
que están (y estarán) a la altura. Las lecciones que se 
extraen de la crisis pueden resumirse así:

Fuentes: Bain & Company,The Drum, Forbes y elaboración propia

01 Entramos en una nueva normalidad en la que 
la incertidumbre, las interrupciones y el 
miedo son la nueva normalidad. 

02 Esta crisis es el ensayo general ante los 
desafíos que están por venir y que renovarán 
las relaciones entre empresas y stakeholders. 

03 Las personas y la comunidad son más 
importantes que los beneficios. Las mejores 
compañías serán las que traten a sus clientes y 
empleados con generosidad. 
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Fuentes: Bain & Company,The Drum, Forbes y elaboración propia

04 Actuar con el largo plazo en mente 
es lo adecuado en tiempo de 
disrupción: solo se podrá confiar en 
las marcas que actúen ahora.

05 Una cultura de propósito sólida ayuda a las 
marcas a reaccionar con acierto, coherencia 
y rapidez ante el entorno volátil que 
caracteriza el momento actual. 

06 Aunque con matices, podemos decir que el 
futuro tras la crisis puede ser distópico (sin 
propósito) o utópico (con propósito). Será 
tarea y responsabilidad de todos derivar en 
la versión más positiva de la realidad.

07 Ya no cabe preguntarse cuál es el marco 
legítimo para que las marcas actúen: el 
marco de colaboración, empatía y 
autenticidad radical es el adecuado. 

“Cualquier intento genuino 
de ayudar puede parecer 
falso. Cualquier forma de 
actividad comercial puede 
parecer especulación” 
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¿Qué implica 
para una 
organización 
actuar según 
su propósito?

03–



Prodigioso Volcán

Crecimiento, notoriedad 
y lealtad externa

de los centennials esperan de las  marcas un 
posicionamiento sobre  asuntos sociales relevantes.

84%

03. ¿Qué implica para una organización actuar según su propósito?

Compromiso interno

de los trabajadores globales considera que un fuerte 
sentido de propósito colectivo influye “muy 
positivamente” en la satisfacción de los empleados.

89%

La cultura del propósito implica la llegada de un 
nuevo liderazgo que se plasma en figuras como 
la del Chief Purpose Officer.

Nuevos roles

Las nuevas marcas con proyección nacen ya 
siendo “nativas responsables”. Las tradicionales, 
hacen esfuerzos y se convierten en “inmigrantes 
responsables”.

Nuevas categorizaciones

Rentabilidad

Según diversos estudios las empresas con un 
propósito  fuerte pueden aumentar sus 
beneficios hasta un

30%
Fuente: Brand purpose 101: Everything you wanted to  know but were afraid to 
ask. (Afdhel Aziz, Medium, 2017)

Fuente: Estudio Purpose 2020, Kantar

Fuente: ”Why are we here”, Harvard Business Review, 2019.



¿Cómo hallar 
el propósito?

04–



Un propósito 
en 6 pasos

Contribución

Hallar el tipo de contribución 
más alineado con la compañía.

01
Preguntas

Realizar las preguntas correctas 
y sintetizar sus respuestas.

03
Orientación

De todos los elementos de la cultura 
corporativa de la marca al propósito.

05

Enfoque

Elegir el rumbo más adecuado 
para la organización.

02
Definición

Expresar el enunciado más 
preciso, genuino y factible. 

04
Autoevaluación

Análisis constante de la 
alineación entre la marca 
y el propósito.

06
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Sé humano

Ingredientes para 
activar el propósito

Fuente:  Accenture Living Business (2019)

Dado que casi dos tercios de los consumidores 
quieren empresas con posiciones claras sobre los 
problemas sociales, la activación de una marca con un 
propósito tiene sentido competitivo.

Para activarlo,  la empresa debe involucrar a los 
clientes, empleados y todos los stakeholders para 
identificar valores compartidos y áreas en las que la 
organización puede ser relevante, significativa y 
marcar la diferencia. 

Es el turno de las preguntas difíciles: ¿Cuál es nuestra 
promesa de marca? ¿Qué quieren nuestros empleados 
y clientes que definamos? ¿Cómo podemos mejorar la 
vida de nuestros clientes, empleados y proveedores?

¿qué?
¿cómo?

¿cuál?
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Sé auténtico
Los consumidores no pican en intentos poco honestos 
de apelaciones emocionales: las iniciativas han de ser 
honestas y verificables. 

Lo que sí están haciendo los consumidores es premiar 
la autenticidad, el liderazgo fuerte y la franqueza. 

Esos rasgos deben ir desde la cúspide de la 
organización a toda la fuerza de trabajo y han de ser 
claros, reales y demostrables. La consistencia ayuda a 
comunicar autenticidad, pero la única forma de 
comunicar coherencia es siendo coherente. 

Fuente:  Accenture Living Business (2019)

Hallar un propósito es un proceso 
largo y reflexivo. Si queremos ser 
precisos debemos darnos ese 
tiempo, esa reflexión y estar 
dispuestos a cumplirla.
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Sé creativo
Los consumidores ya cocrean con las marcas y es hora 
de repensar los modelos de participación. 

Las empresas deberían centrarse menos en invertir 
para los clientes y más en impulsar la agilidad 
competitiva con ellos: ¿clientes como socios de ventas 
a través de canales que controlan o influyen? ¿Clientes 
como donantes en un crowdsourcing para financiar 
nuevas innovaciones? ¿Inversores en el crecimiento de 
la empresa a cambio de ciertas ventajas? 

Fuente:  Accenture Living Business (2019)

No tiene nada de malo pedirles a 
los consumidores que se 
comprometan más o hagan más 
en nombre de la marca. No hay 
límite para los roles que pueden 
desempeñar o el valor que 
pueden proporcionar.
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Y tras el 
propósito, 
¿qué?
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El tiempo de las lógicas puramente económicas que 
solo atienden al crecimiento material y financiero ha 
pasado. El anunciado cambio de paradigma, alterado 
por la crisis climática primero y la crisis del coronavirus 
después, ha acelerado cambios que nos sitúan en un 
territorio incógnito. 

Pero todos los expertos coinciden en que apenas 
existen dos grandes horizontes de futuro:

Richard Branson, 
fundador Virgin Group

“Debemos tomar una decisión. 
¿Viajaremos por la senda de la 
desunión o tomaremos el 
camino de la solidaridad 
mundial? Elegir la desunión 
no sólo prolongará la crisis, 
sino que probablemente dará 
lugar a catástrofes aún peores 
en el futuro.”.

El distópico
caracterizado por la vigilancia totalitaria a través 
de la tecnología, el aislamiento económico 
nacionalista y la insolidaridad mundial.

El utópico
caracterizado por un uso humanista y ético de la 
tecnología y planes de acción económicos y 
sanitarios mundiales basados en la cooperación.

Las marcas también forman parte de esta elección y 
la forma más elocuente de decidirse es orientarse y 
comprometerse con su propósito o asumirlo como 
una mera declaración de intenciones. 

Futuro incierto
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El “on-demand” nos ha entrenado, 
pero ahora millones de 
consumidores también esperan ver 
cumplidas sus expectativas en torno 
a un consumo más sostenible 
gracias a innovaciones de la mano 
de la mentalidad de suscripción y la 
economía circular. Se trata de lograr 
la relevancia como servicio en la 
búsqueda de minimizar la huella 
ambiental personal. 

Propósito como 
servicio en materia de 
sostenibilidad

Los consumidores esperan que las 
empresas muevan ficha y también 
que colaboren entre ellas en busca de 
soluciones con impacto positivo. Una 
de las pistas que genera esa 
tendencia es el premio que dan los 
consumidores a quienes ayudan a 
llenar los vacíos de confianza con 
transparencia, colaboración y 
responsabilidad y sin mirar por su 
propio interés. 

Soluciones
“open source” y 

colaboración entre marcas

Procurar la coherencia con su 
propósito está llevando a muchas 
marcas a cambiar. El cambio es la 
consecuencia directa del propósito: 
desde reformular propuestas de 
valor, pasando por hacer renuncias 
llamativas, hasta reinventar las 
reglas de un sector. 

Interrupción disruptiva 
de los códigos

Fuente:  The Future of Purpose, Trendwatching (2020)

Tendencias a 
propósito del 
propósito
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Hallar y activar el 
propósito paso a paso

Ejemplos reales de 
marcas con propósito

Recuerda que este 
documento es tan solo un 
resumen. Hemos preparado 
una versión mucho más 
completa con ejemplos 
reales y guías prácticas.

¿Quieres saber más?

Si te interesa, solo tienes que escribirnos 
a losdelvolcan@prodigiosovolcan.com

Prodigioso Volcán

Cómo definir y 
comunicar el propósito




