


¿Por qué es tan relevante 

este tema? 





“Las relaciones de confianza surgen producto de una historia de 

convivencia en la que no nos sentimos traicionados. Es un modo 

de convivir en que me importa la armonía de la comunidad a la 

cual pertenezco y cuando se viola esa confianza, se borra la 

historia. Por lo tanto, se requiere un nuevo comienzo. La gran 

responsabilidad de los empresarios y políticos hoy es comenzar 

conscientemente a convivir en la honestidad” 

 
Humberto Maturana 



Desarrollar propósito es un 

desafío reflexivo (y de accionar) 

profundo y relevante, 

fundamental para construcción 

de confianzas 



75% de las empresas 

considera que es muy 

importante el propósito 

Fuente: Estudio 2021, 150 empresas, desarrollado por SistemaB y Almabrands 



¿Pero que significa o que implica 

realmente construir empresas 

con propósito? 
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Tenemos un propósito definido para la organización Hemos implicado a todos los colaboradores en su construcción e implementación Hemos involucrado activamente a los equipos ejecutivos / miembros del Directorio Hemos comunicado a toda la organización nuestro propósito Hemos comunicado hacia afuera y a todos nuestros stakeholders (públicos objetivos) relevantes nuestro propósito Nuestro propósito está totalmente alineado e integrado con nuestra estrategia de negocios Tenemos activado nuestro propósito en todos nuestros procesos y acciones, logrando implementarlo en toda la organización Hemos definido indicadores / KPis para medir el propósito 
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AVANCE ACCIONES DE PROPÓSITO EN LA EMPRESA 

Tenemos un 

propósito definido 

para la organización 

Hemos implicado a 

todos los 

colaboradores en su 

construcción e 

implementación 

Hemos involucrado 

activamente a los 

equipos ejecutivos / 

miembros del 

Directorio 

Hemos comunicado 

a toda la 

organización nuestro 

propósito 

Hemos comunicado 

hacia afuera y a 

todos nuestros 

stakeholders ( 

Nuestro propósito 

está totalmente 

alineado e integrado 

con nuestra 

estrategia de 

negocios 

Tenemos activado 

nuestro propósito en 

todos nuestros 

procesos y acciones, 

logrando 

implementarlo en 

toda la organización 

Hemos definido 

indicadores / KPis 

para medir el 

propósito 

Fuente: Estudio 2021, 150 empresas, desarrollado por SistemaB y Almabrands 



¿Por qué, para qué y qué significa construir propósito? 

 

¿Cómo integrar propósito, estrategia y cultura? 

 

¿Cuáles son los desafíos y las tensiones del proceso? 

 

¿Cuál es el rol del marketing en este recorrido? 




