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RESUMEN 

 

Dadas estas épocas de constante cambio e incertidumbre, hace falta más que nunca, un punto 

focal que ayude a integrar las perspectivas estratégicas de los líderes, que logre que 

interioricen que la maximización de las ganancias no es ya más el principio general que debe 

gobernar su visión de negocio. 

El presente plan de negocios de una empresa consultora especializada en desarrollar 

organizaciones impulsadas por un propósito busca descubrir una ideología central que 

otorgue dirección, claridad  y compromiso convirtiéndose esta en el centro de cualquier 

iniciativa de negocio. El propósito debe ser, a la vez, el mayor marco de referencia y la 

mayor fuente de oportunidades para una mejor empresa y una mejor sociedad. 

El valor de esta propuesta radica en su énfasis en el liderazgo como principal impulsor para 

el desarrollo de una organización guiada por un propósito, los líderes con un propósito 

personal en armonía con el propósito de la empresa logran trasmitir con el ejemplo a toda la 

organización el compromiso hacia un propósito compartido. Este acoplamiento entre una 

ideología central y el liderazgo con un propósito es la clave de la propuesta de valor. 

La importancia de este plan de negocios no solo está presente en su demostrada viabilidad 

económica sino en el aporte que realiza a la comprensión del desarrollo de organizaciones 

impulsadas por un propósito con el fin de despertar iniciativas y alianzas  que busquen poner 

en práctica y hacer realidad los beneficios que plantea la prolífera investigación de los 

últimos años. 

Crear empresas sostenibles y rentables en estas épocas es un gran reto que requiere una 

visión de la empresa como un nuevo escenario social donde el ser humano tiene la 

oportunidad de manifestar su naturaleza más profunda, el propósito en la empresa es una 

muestra de ello. 

 

 

 

Palabras claves: Propósito; Ideología central; Liderazgo; Compromiso; Claridad; Dirección. 
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Business Plan for the implementation of a consulting firm specialized in developing 

purpose-driven organizations 

ABSTRACT 

 

Given these times of constant change and uncertainty, a focal point is needed more than ever 

to help integrate the strategic perspectives of leaders, to get them to internalize that profit 

maximization is no longer the general principle that should govern their business vision. 

The present business plan of a consulting firm specialized in developing purpose-driven 

organizations seeks to uncover a core ideology that provides direction, clarity, and 

commitment, making it the center of any business initiative. Purpose must be both the 

greatest frame of reference and the greatest source of opportunities for a better company and 

a better society. 

The value of this proposal lies in its emphasis on leadership as the main driver for the 

development of an organization guided by a purpose, leaders with a personal purpose in 

harmony with the purpose of the company manage to transmit by example to the entire 

organization the commitment to a shared purpose. This coupling between a core ideology 

and purposeful leadership is the key to the value proposition. 

The importance of this business plan is not only present in its demonstrated economic 

viability but also in the contribution it makes to the understanding of the development of 

organizations driven by a purpose in order to awaken initiatives and alliances that seek to 

put into practice and make reality the benefits posed by the prolific research of recent years. 

Creating sustainable and profitable companies in these times is a great challenge that requires 

a vision of the company as a new social scenario where human beings have the opportunity 

to manifest their deepest nature, the purpose in the company is an example of this. 

 

 

 

 

Keywords: Purpose; Core ideology; Leadership; Commitment; Clarity; Direction.  
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1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

En los últimos años, ha habido un interés creciente en la investigación académica sobre el 

propósito tanto en los individuos como en las organizaciones. Los beneficios del propósito 

se han encontrado, por ejemplo, en áreas tan diversas como la salud, el bienestar, la 

productividad, aprendizaje, innovación y desempeño financiero.  

Las empresas están invirtiendo tiempo y esfuerzo en diseñar objetivos sociales que articulen 

sus valores fundamentales y sus aspiraciones empresariales. Sin embargo, una de las tareas 

más desafiantes es crear un propósito en toda la empresa que otorgue dirección y toque el 

corazón y la mente de los empleados con el fin de que se sientan orgullosos de formar parte 

de una empresa con un propósito compartido.  

A medida que avanza el siglo XXI, marcado por un aumento radical del cambio, la 

volatilidad y la complejidad, muchos ejecutivos se enfrentan a la problemática de alcanzar 

la  transformación e innovación necesarias para mantenerse competitivos en el mercado y a 

la vez guiar sus acciones en una sola dirección que le garantice sostenibilidad en el tiempo. 

Para ello, nuevos modelos proponen nuevas formas de desarrollar estructuras adaptables, 

pero estas por si solas no generan dirección, energía y compromiso que el ritmo de cambio 

requiere. Muchos intentos de crear organizaciones ágiles fracasan debido a una fuerza 

laboral sin propósito y desconectada. Se necesita un cambio de paradigma que gire sobre 

una mayor comprensión de la dimensión humana en la empresa, una comprensión renovada 

frente a las prácticas tradicionales de gestión. 

El desarrollo de un propósito compartido en la empresa otorga dirección frente a un entorno 

de incertidumbre constante transformándola en una organización adaptable al cambio. Entre 

sus principales impactos está la mejora del compromiso laboral. Varios autores afirman que 

el compromiso expresa el vínculo establecido entre la persona y la organización, ese vínculo 

emocional que hace que los empleados permanezcan en una organización porque se siente 

como algo propio. También existen estudios que relacionan compromiso con la disminución 

de la rotación y el absentismo, un aumento de satisfacción del empleado, así como un 

aumento de la productividad y la proactividad. El propósito compartido también tiene 

impacto a nivel colectivo, en el grado en que los miembros de la empresa cooperan entre sí 

hacia un propósito dado, creando unidad en la empresa y también en el beneficio traducido 
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como resultado económico debido al reconocimiento autentico que sus stakeholders le 

proporcionan en el tiempo. 

El presente plan de negocio plantea un común denominador en las organizaciones exitosas 

altamente adaptativas al cambio, su alto sentido del propósito. Una organización con un 

propósito compartido que sea interiorizado en todos los niveles de la empresa es una de las 

claves principales que ha llevado a empresas visionarias a situarse como referentes de su 

industria. No solo son buenas empresas sino son sobresalientes. 

A partir del planteamiento anterior, el principal objetivo de este trabajo es poder definir un 

plan de negocio rentable que permita entregar a las pequeñas y medianas empresas un 

servicio de consultoría que logre despertar en la organización y sus trabajadores ese 

propósito, esa brújula interior que otorgue dirección, claridad y compromiso en estos 

tiempos de alta incertidumbre y hacerla sostenible en el largo plazo. 
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2  MARCO TEORICO 

El marco teórico se estructura a partir de una conceptualización a priori del propósito como 

una construcción de dos realidades complejas, que han tomado gran relevancia en las últimas 

décadas por parte de los investigadores de las ramas de la psicología y la empresa. La primera 

está relacionada con el entorno en el cual la persona interactúa en el transcurso de su vida 

buscando en esta una causa con la cual comprometerse. La segunda está relacionada con 

nuestra naturaleza humana de perseguir un significado en la vida. El encuentro de ambas 

realidades dentro de la dinámica de la empresa conforma el sustento teórico del presente 

plan de negocio.  

Figura 1. Marco Teórico  

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1 El entorno 

Las condiciones en que vivimos actualmente se presentan propicias para el desarrollo eficaz 

de un propósito de la empresa, dentro de estas condiciones coexisten cuatro realidades 

subyacentes, íntimamente relacionadas,  donde el propósito puede actuar como una 

herramienta valiosa de solución: el impacto de la multiplicación de fuentes de cambios en el 

mundo, los retos que afronta la sociedad actual, el nuevo valor empresarial en la economía 

y las  tendencias actuales del comportamiento. A continuación se detallan cada una de estas. 

2.1.1 El impacto de la multiplicación de fuentes de cambios en el mundo 

Para explicar esta realidad se partirá  desde el concepto de VUCA el cual es un acrónimo 

creado por la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos para describir la 
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volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad del mundo surgido tras el fin de la 

Guerra Fría. Posteriormente, el término comenzó a utilizarse de forma generalizada hasta ser 

usual en el campo empresarial.  

El mundo VUCA de hoy representa desafíos sin precedentes. La revolución digital, la 

globalización, la turbulencia política, entre otros factores demuestran que los cambios son 

constantes dada la multiplicidad de fuentes que las originan, estos cambios se ven reflejados 

en nuevos mercados, competidores, estrategia, modelos de negocio y panoramas 

competitivos. Los líderes empresariales y las organizaciones deben ser capaces de adaptarse 

rápidamente a estos cambios con el riesgo de que no hacerlo puede significar su desaparición 

el día de mañana.  

Una muestra de esta adaptación en la forma de hacer negocios son las nuevas modalidades 

en que se facilitan y adquieren los productos y servicios, un ejemplo especifico de esto es el 

surgimiento de nuevos modelos empresariales basados en la colaboración, donde su 

comercialización P2P ha sido un éxito debido a la presencia cada vez mayor de usuarios en 

las redes sociales, plataformas web y el comercio electrónico. 

Este es el caso de Airbnb que es una startup de mercado comunitario que se basa “en la 

confianza”. En este mercado, la gente descubre y reserva alojamientos alrededor del mundo 

que van desde una habitación o departamentos hasta casas o mansiones, pudiendo rentarlo 

por una noche, una semana o un mes, por lo que se adapta a todos los bolsillos y gustos. Con 

Airbnb los interesados en arrendar algún espacio que tengan disponible, tienen la 

oportunidad de llegar a millones de personas. Otro caso es Uber que es una empresa que 

proporciona a sus clientes vehículos de transporte con conductor, a través de su software de 

aplicación móvil que conecta a los pasajeros con los conductores de vehículos registrados 

en su servicio, los cuales ofrecen un servicio de transporte a particulares. La empresa 

organiza recogidas en cientos de ciudades de todo el mundo.  
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Ambos ejemplos son mejores formas de afrontar y utilizar el entorno para resolver las 

necesidades de los consumidores, de las empresas, de la sociedad e incluso de los propios 

inversores. Están en la búsqueda de resolver problemas de manera más satisfactoria, 

económica y eficiente para los demás. 

Las organizaciones requieren una visión compartida y clara del negocio que resulte efectiva 

para unir a las personas entorno a un fin con el cual pueda la empresa afrontar los desafíos 

del permanente cambio. Para hacer una analogía adecuada podemos decir que para recorrer 

territorios inexplorados sin puntos de referencia fiables, las personas y las organizaciones 

necesitan una brújula para dar dirección. Según (Craig, 2018). Todos queremos un nivel de 

certeza y orientación sobre cómo construir algo importante a lo largo del tiempo. En el 

Mundo VUCA de hoy, sin un propósito hay poco en lo que apoyarse que permanecerá 

intacto. El propósito se ha convertido en la nueva brújula. Define el "por qué" y, en muchos 

casos, el "cómo" único por el cual los líderes y las organizaciones hacen sus trabajo. 
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2.1.2 Los retos que afrontan la sociedad actual 

Estamos inmersos en un nuevo entorno, donde los retos sociales, económicos y 

medioambientales son cada vez mayores y no pueden abordarse de forma individual por 

ningún agente social. La crisis sanitaria que vivimos es un ejemplo claro que ha exigido una 

participación decidida de todos los actores de la sociedad de manera integrada, en especial 

las farmacéuticas que han tenido a cargo la elaboración de una vacuna en el menor tiempo 

posible. Por ello, desde todos los ámbitos existe una mayor presión para que las empresas 

adopten un enfoque más integral, en el que se tenga en cuenta el impacto de su actividad en 

las personas, el planeta y las comunidades en las que actúan. Se exige que no sean parte del 

problema, sino de su solución. 

Por otro lado, el reporte de riesgo global del Foro Económico Mundial de Davos (Forum, 

2020), menciona que los principales riesgos más acuciantes a los que se enfrenta la 

humanidad son medioambientales (algunos provocados por las propias personas o 

empresas). Pero también existen un sin fin de otros retos que se vuelven cada vez más 

relevantes y visibles como: la defensa de los derechos humanos, la desigualdad social y las 

migraciones, los cambios demográficos, las crisis políticas, el crimen cibernético, la 

intolerancia social, el crecimiento y organización de las ciudades, las crisis sanitarias todos 

desafíos interconectados y de naturaleza sistémica en un mundo globalizado. 

En esta línea, en el sentido de que la empresa privada es una entidad donde fluye la 

asociación para un fin, una visión de cada vez más peso en los análisis sobre el crecimiento 

es la de capital social, que pone en valor el aporte de la propia sociedad en su desarrollo. El 

capital social ha implicado poner en el foco del desarrollo factores poco considerados, como 

la confianza interpersonal, la capacidad de asociación, la conciencia cívica y los valores 

éticos (Kliksberg, 2002). Las mediciones indican que estos factores tienen un peso directo 

en los desempeños macroeconómicos, productivos, políticos y sociales de los países. La 

capacidad de asociación se vincula principalmente con la habilidad de una sociedad para 

generar todo orden de formas de cooperación. Si es fuerte, construirá un tejido social rico, 

que dará lugar a múltiples formas de aporte al proyecto global de desarrollo. El nivel de 

conciencia cívica y el tipo de valores predominantes tienen alta incidencia en las decisiones 

individuales de participar activamente en la resolución de problemas colectivos.  
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Según (Navarro & Ruiz, Mayo 2020) Una empresa que pretenda actuar de espaldas a los 

retos que afronta la sociedad y no evalúe ni integre estratégicamente cómo va a hacer frente 

a estos retos en su cadena de valor y modelo de negocio no será competitiva ni a medio y ni 

a largo plazo. 

2.1.3 El valor empresarial en una nueva economía 

Según (Rey, Bastons, & Sotok, 2019) hoy en día, la mayoría de las organizaciones 

empresariales están integradas en lo que los científicos llaman la lógica de gestión clásica y 

neoclásica. Bajo tal lógica, la organización se ve como "máquina" que está diseñada para 

lograr metas predeterminadas en diferentes entornos. Cuando un empleado se une a una 

organización, por ejemplo, el contexto de gestión básico que define su trabajo está 

establecido por tareas, competencias y objetivos. Un hombre se asegurará de que los nuevos 

empleados comprendan qué hacer y cómo hacerlo, pero rara vez un gerente se preocupa 

realmente por el por qué lo hace. Mientras la gente haga su trabajo, no importa por qué los 

hacen. Sin embargo, esta lógica, que ha impulsado a las organizaciones durante el último 

siglo, es insuficiente para comprender las organizaciones. 

La siguiente declaración hecha por David Packard en 1949 ilustra, de alguna manera, la 

situación planteada por los autores en el párrafo anterior:  

Asistí a una reunión de líderes empresariales. Sugerí en la reunión que la gente de 

dirección tenía una responsabilidad más allá de generar ganancias para sus 

accionistas. Yo dije que nosotros... teníamos la responsabilidad para con nuestros 

empleados de reconocer su dignidad como seres humanos, y asegurar que deben 

compartir el éxito que su trabajo hizo posible. Señalé, también, que teníamos una 

responsabilidad con nuestros clientes y con la comunidad en general, también. Me 

sorprendió que ni una sola persona en esa reunión estuvo de acuerdo conmigo. 

Mientras ellos fueron razonablemente educados en su desacuerdo, Era bastante 

evidente que creían firmemente que yo no era uno de ellos, y obviamente no estaba 

calificado para administrar una empresa importante.  
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Pero hoy en día también hay un nuevo entorno económico y social con un paradigma que 

pareciera calcado de la declaración hecha por David Packard hace más de 70 años. Según 

(Chinchilla, Lleó, Rey, & Alloza, 2019) en los últimos años el valor empresarial está 

orientado a lo intangible, a la capacidad de una organización para merecer el reconocimiento 

que le otorgan sus grupos de interés (empleados, clientes, accionistas, proveedores, 

reguladores y la sociedad en su conjunto) y parece clave para su sostenibilidad a largo plazo. 

Si en el pasado estaban aseguradas por aspectos tangibles (bienes y servicios nuevos 

difícilmente copiables, y una legitimidad exclusivamente basada en criterios jurídicos), hoy 

solo se pueden conseguir gestionando también de forma excelente los activos y los recursos 

intangibles. De este modo, el propósito, la marca corporativa y los principios serán la base 

sobre la que construir una diferenciación duradera, aumentado la reputación y asegurándose 

una legitimidad social de la que depende la sostenibilidad de las organizaciones. 

Por otro lado, dentro de las nuevas formas de gestión está el denominado management 3.0 

que parte de la idea de que los líderes no sólo deberían gestionar personas, sino habilitar un 

sistema coherente de trabajo alrededor de las personas. En estas organizaciones todos tienen 

parte de responsabilidad activa para el éxito, fomentando la colaboración. Propone redefinir 

la gestión como una responsabilidad colectiva, se centra en potenciar la manera en cómo 

llegamos a soluciones en conjunto, usando distintas herramientas para incentivar el feedback 

y la colaboración del equipo mediante una aproximación práctica y aplicable. Se desarrollan 

las habilidades en los líderes para que puedan empoderar a sus equipos, generar un mayor 

engagement en los colaboradores y así apoyar el logro de los resultados grupales con un foco 

en la autogestión. 

En resumen, vivimos épocas de cambios de paradigmas respecto al valor de la empresa en 

términos de gestión, estamos pasando de un modelo que para mejorar la productividad hay 

que tratar a la organización como una máquina con la jerarquía y el control como pilares de 

la correcta administración  a un modelo que pone a la persona y su disposición hacia la 

colaboración como el centro de la gestión empresarial. 
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2.1.4 Tendencias actuales del comportamiento 

Hoy más que nunca, las personas exigen que las acciones de una empresa sean coherentes 

con sus valores y con los de la sociedad. Demandan a las empresas que tengan un impacto 

positivo en la calidad de vida dentro del ámbito y territorio en el que actúan. Los entornos 

descritos de cambio constante, retos sociales y nuevo valor empresarial  impactan en las 

preferencias de las personas a partir de tres roles vinculados a la empresa: como trabajador, 

como consumidor y como inversionista. A continuación se detalla cada uno de ellos. 

2.1.4.1 El rol activo del consumidor 

Según (Navarro & Ruiz, Mayo 2020) la relación empresa-consumidor vive una 

transformación importante, en la que compartir valores y propósito será un factor de lealtad 

de marca muy relevante. Los consumidores, como partes interesadas esenciales de una 

empresa, toman y tomarán sus decisiones de compra evaluando con criterio la coherencia 

entre lo que una marca hace y dice. Pueden convertirse en grandes embajadores de marca si 

están alineados con los valores de una empresa, y grandes detractores si esto no sucede, la 

tecnología y las redes sociales están permitiendo un empoderamiento del consumidor con 

exigencias sobre transparencia, trazabilidad, ingredientes y cadena de valor de los productos 

que consume.  

La implementación de la economía circular también implicará nuevos patrones y hábitos de 

consumo, que se fundamentarán más en la reparación, la duración del ciclo de vida de los 

productos y el reciclaje de los mismos que en su compra. Esto conllevará la revaluación del 

posicionamiento, políticas e indicadores de marketing de muchas empresas, así como la 

redefinición de cómo se interactúa con el consumidor y cliente. 

Sin embargo, el GAP existente entre las expectativas de los ciudadanos y su percepción de 

la realidad empresarial es muy amplio: solo el 39% de ellos considera que las organizaciones 

trabajan para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas y hay estudios que 

afirman que, de hecho, no les importaría que desapareciese el 76% de las marcas. Por ello, 

cerrar este GAP requiere un cambio de paradigma en las organizaciones. 

2.1.4.2 Las nuevas expectativas del trabajador 

Según el estudio mundial llevado a cabo por linkedIn y la consultora Imperative sobre el rol 

del propósito en la fuerza laboral, las personas buscan cada vez más trabajos que les 

proporcionen compromiso más allá de ellos mismos. (Imperative, 2016). Por ello a medida 
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que la economía evoluciona, el reclutamiento y retención de talento orientado al propósito 

será un diferenciador competitivo. Menciona que a medida que una nueva generación, con 

mayores expectativas y exigencias sobre el rol social de la empresa entre en el mercado 

laboral, más empresas de todos los tamaños e industrias se darán cuenta del poder de inspirar 

a los empleados por medio de una fuerte misión social y la creación de un entorno que 

fomente el propósito.  

El estudio también halló una correlación de satisfacción en el trabajo y la orientación al 

propósito que fue consistente en prácticamente todos los países e industrias estudiadas. El 

74% de los encuestados valoran mucho encontrar un trabajo que cumpla con un propósito. 

El propósito es un motivador independientemente de diferencias en la región, cultura, 

idioma, grupos generacionales y ocupación. 

Por otro lado, tanto estudios de Deloitte como de la agencia Cone Porter Novelli indican que 

tres cuartas partes de los millennials, consideran los compromisos sociales y 

medioambientales de una empresa antes de presentarse para un potencial empleo, y que más 

de la mitad podría declinar una oferta de empleo si las compañías no poseen una estrategia 

clara y definida de RSC y sostenibilidad. 

También es importante mencionar el incremento de acciones organizadas de empleados que 

no están de acuerdo con políticas y posicionamiento de sus empresas en temas sociales y 

medioambientales lo que supone un nuevo estímulo y reto para que el liderazgo de las 

empresas rinda cuentas y alinee su cultura empresarial con el propósito tanto para atraer y 

retener talento como para incentivar la motivación de sus trabajadores.  

2.1.4.3 Tendencia en el inversor 

BlackRock, la gestora de fondos más importante del mundo, en el 2019 manifestó en su carta 

anual dirigida a CEO e inversores, que las empresas debían  articular un propósito en torno 

a su compromiso hacia la sociedad y sus grupos de interés como palanca de crecimiento, 

innovación y rentabilidad a largo plazo. En el 2020, su carta está enfocada a que las empresas 

adquieran compromisos claros y cuantificables en su acción contra la crisis climática, 

definiendo claramente el riesgo climático como “riesgo de inversión”, abogando y 

recomendando la transparencia en estrategias y políticas de sostenibilidad corporativas como 

factor esencial para la atracción de capital y de inversión. 
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Por otro lado, según (Navarro & Ruiz, Mayo 2020) los estándares de gobierno ambiental, 

social y corporativo son cada vez más valorados por los inversores. Más de tres cuartas partes 

de los mismos tienen en consideración políticas de impacto social, medio ambiente, 

gobernanza corporativa, diversidad y equidad de género en la definición de sus carteras de 

inversión, evitando el financiamiento de las empresas que consideran poco éticas, 

responsables o proactivas en dichos ámbitos de actuación. 

Según un artículo del Centro Gobierno Corporativo de IESE publicado en junio del 2020 en 

los últimos años los mercados financieros han favorecido a las empresas con calificaciones 

de sostenibilidad más altas, los inversores están invirtiendo más en empresas que cumplen 

sus compromisos con todas las partes interesadas: empleados, clientes, proveedores, pero 

también con el medio ambiente y las generaciones futuras. Un estudio muestra que, durante 

la recesión de 2008-2009, las empresas no financieras con mayor inversión en sostenibilidad 

obtuvieron entre un 4% y un 7% mejores rendimientos bursátiles. Después de la recesión, 

otro estudio encuentra que las empresas que siguieron invirtiendo en I + D y sostenibilidad 

obtuvieron mejores resultados en los años posteriores a la crisis. Ya hay estudios sobre la 

resistencia de las empresas a la pandemia y, hasta ahora, toda la evidencia apunta a la 

importancia de la sostenibilidad. Un estudio de las empresas estadounidenses encuentra que 

un aumento de una desviación estándar en las calificaciones ambientales y sociales (ES) 

conduce a una mayor rentabilidad de las acciones del 2,1% en promedio. Otro estudio de 

6.000 empresas mundiales muestra que las empresas con puntuaciones ES altas tenían un 

precio de las acciones un 2% más alto dos meses después del brote, en comparación con 

empresas similares con puntuaciones ES bajas.  
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2.2 La búsqueda de significado  

Hoy en día la búsqueda de significado se vuelve más relevante en todos los ámbitos de 

nuestra vida, porque cada vez con mayor acierto se descubre su poder transformador, la 

empresa no es ajena a esta circunstancia, por el contrario es el ámbito de mayor potencial 

según los expertos. Para comprender su relación e impacto con el trabajo y la empresa se 

debe aclarar su significado y alcance partiendo de una dimensión antropológica. En ese 

sentido se ira de lo más general hacia lo más específico dividido en tres enfoques: el 

propósito en la vida cotidiana, el propósito en el trabajo y el propósito de la empresa. Los 

dos primeros describen investigación psicológica sobre la necesidad natural de la persona en 

obtener un propósito que le otorgue significado a su vida, Y el tercero describe las 

investigaciones sobre empresas llamadas visionarias donde un componente esencial de su 

éxito perdurable en el tiempo ha sido el de contar con un propósito estable que los dirija. 

2.2.1 Propósito en la vida cotidiana 

Daniel Pink en su libro Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us  deja entrever 

que el propósito está inmerso en nuestra naturaleza con la siguiente frase: “Desde el 

momento en que el ser humano miro el cielo por primera vez y contempló su lugar en el 

universo ha tratado de crear algo que mejorara al mundo y sobreviva a su propia vida, 

nosotros hemos sido siempre buscadores de propósito". (Pink, 2009) 

Según (Bennis, Spreitxer, & Thomas, 2001) Nuestra insaciable búsqueda de significado es 

una de las grandes turbinas de progreso. Se manifiesta en todas partes a nuestro alrededor. 

Todos los grandes descubrimientos que impulsan la vida contemporánea fueron impulsadas 

por un deseo de captar el significado de las cosas: cosas espirituales, sociales, artísticas, 

científicas y tecnológicas.  

Eventualmente, debemos preguntarnos: ¿Qué nos está guiando en este viaje a medida que 

avanzamos por la vida? Debido a esta pregunta el propósito es un concepto tan importante 

en la vida de las personas que los científicos se han interesado en estudiarla. La siguiente 

declaración captura cómo definen el término "propósito":  

“El propósito es una intención estable y generalizada de lograr algo significativo para uno 

mismo y de importancia para el mundo más allá del yo ". (Claremont, 2018) 
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Para profundizar en la definición científica es necesario recalcar dos comentarios al respecto. 

Primero que el propósito está dirigido a metas u objetivos, que pueden ser materiales o 

inmateriales, y pueden ser alcanzables o no, pero no es la concreción de estas metas su 

característica esencial sino el hecho de que otorga un sentido de dirección hacia el cual 

progresar. Segundo, el propósito es una parte clave de nuestra búsqueda interna de 

significado, pero a la vez conlleva, mediante una relación con el entorno, un deseo de hacer 

una contribución más allá de nuestro propio interés. (Damon, 2003) 

Para ilustrar más aun esta definición podemos mencionar al teólogo cristiano Frederick 

Buechner quien escribió: “El tipo de trabajo que Dios usualmente te llama a hacer es el tipo 

de trabajo que más necesitas hacer y que el mundo más necesita tener hecho. . . . El lugar al 

que Dios te llama es el lugar donde tu alegría más profunda y el hambre del mundo se 

encuentran”. 

A pesar de su origen primigenio el propósito encuentra sus primeros estudios científicos con 

Viktor Frankl, psiquiatra austriaco de origen judío, quien descubrió en el campo de 

concentración nazi de Auschwitz que tener un propósito en la vida, algo importante por lo 

que vivir, es uno de los principales factores de resiliencia para superar circunstancias 

extremas. Hoy en día, se sabe que el propósito también nos ayuda a comprender qué es 

fundamental en nuestra vida cotidiana, en la familia, en la comunidad, en la naturaleza, en 

el trabajo, todos ellos pueden ser escenarios que sirvan de punto de partida para la búsqueda 

y recorrido de un propósito.  

Con el fin de aterrizar la idea de cotidianeidad del propósito se menciona algunos ejemplos 

de cómo el propósito está presente en nuestra vida. Una persona mediante un propósito: 

contribuye al bienestar de la familia a cualquier edad, un niño en las tareas cotidianas del 

hogar o un adulto en criar a sus hijos de una manera cariñosa y responsable, contribuye a la 

comunidad buscando la forma de ayudar a sus vecinos o participando en roles que involucren 

acciones cívicas, contribuye asumiendo una responsabilidad con el medio ambiente o 

compartiendo conocimiento sobre la naturaleza, el arte o la ciencia y también contribuye a 

través de la devoción a Dios, buscando un fin trascendente. Todos y cada uno de estos 

ejemplos contribuye en gran medida al entorno en su conjunto, Sin embargo, podemos 

perseguirlos con hechos que parecen tan normales que a menudo pasan desapercibidos. En 

este contexto de cotidianeidad es también importante mencionar que la cultura puede 
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moldear nuestras aspiraciones así como nuestro sentido de lo que es importante. El propósito 

es un concepto universal, pero su expresión a menudo difiere entre culturas. (Damon, 2003) 

2.2.2 Propósito en el trabajo 

Según (Rey, Bastons, & Sotok, 2019) Para comprender las organizaciones, tenemos que 

cambiar a una visión más completa de la persona y la organización. Desde esta perspectiva, 

el significado del trabajo para el individuo es algo único, de inmenso valor, y se percibe 

como  su propósito más profundo en la vida. Desde este punto de vista, una empresa es un 

lugar donde cada miembro desarrolla un propósito social, comenzando por el del empresario 

o fundador, pero terminando finalmente con todos los empleados. 

Para (Craig, 2018) se contempla una explicación del propósito como una verdadera fuente 

de identidad, tal vez este sea la razón de la estrecha relación que los psicólogos han 

descubierto entre el propósito y la felicidad en el ámbito personal y entre el propósito y la 

satisfacción en el trabajo en el ámbito laboral. El propósito refleja la identidad de una persona 

en términos de lo que realmente hace, lo que es más importante.  

Esta identidad puede establecer un fuerte vínculo con el ejercicio de un trabajo que 

contribuya al bienestar de la sociedad. Por  ejemplo un médico que podría tener varias 

motivaciones para su trabajo, como  ganar dinero, ser el mejor médico del hospital y ganar 

reconocimiento y que podría tener una percepción de sí misma como médico caracterizada 

por su alta especialidad, sus grandes conocimientos o sus innovadores métodos clínicos, en 

ningún de los casos anteriormente mencionados (motivaciones o percepciones) estos son su 

propósito. En cambio el propósito general y objetivo de la profesión es lo que más importa 

como médico: curar a la gente, para salvar vidas. Si bien todos los médicos deberían 

compartir esta premisa porque pertenecen a la  misma profesión, también cada persona es 

única y está inmersa en un  contexto diferente, por lo que existe un propósito personal 

subjetivo en el trabajo vinculado a la propia identidad y abierto a satisfacer las necesidades 

de otros.  

Cuando esta idea de propósito como identidad autentica se traslada al entorno laboral se 

denota su impacto en el mundo empresarial actual, lo que ha hecho que la idea de un 

propósito personal en el trabajo, se abra camino cada vez más entre los líderes de la 

organización porque también nos lleva a  armonizar el propósito del individuo con el de la 

organización resultando en una mayor satisfacción y calidad laboral. 
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A continuación se menciona un extracto escrito por el psicólogo William Damon sobre cómo 

se expresa e impacta un propósito cuando emana de manera autentica de un trabajador en 

una empresa común y corriente, como podría ser cualquier otra independiente de su tamaño 

y sector:  

Hace algunos años me invitaron a visitar un pueblo que tenía problemas con muchos 

de sus jóvenes. Uno de los padres me dijo que su hijo y algunos de sus amigos habían 

mejorado dramáticamente su comportamiento después de ir a trabajar a un 

restaurante local. El lugar era una tienda de comida rápida con una gran cantidad de 

clientes. El gerente no podría haber estado más satisfecho de su trabajo como si fuera 

el chef principal de un bistró francés de cinco estrellas. Él decía: "Les damos a las 

personas la comida que disfrutan a un precio que pueden costear sin agravios ni 

demoras. Las familias vienen aquí y se van de mejor humor: los niños se divierten, 

mamá y papá no tiene que cocinar. (Damon, 2003) 

Por otro lado, percibir por parte de nuestro empleador que nuestro trabajo tiene un sentido o 

significado es también uno de los factores determinantes de la motivación laboral. Dan 

Ariely, psicólogo y economista del comportamiento, demostró empíricamente la 

importancia de este factor a través de un experimento realizado con Bionicles (robots de 

Lego). A continuación se detalla la investigación realizada:  

Se dividió a los participantes de forma aleatoria en dos grupos los robots que iba 

construyendo una persona del primer grupo se dejaban sobre una mesa, a la vista del 

participante, en el caso del segundo grupo los robots eran inmediatamente desmontados por 

el responsable del experimento ante la mirada del participante. Siendo iguales las tareas a 

realizar y las condiciones económicas para ambos grupos (el pago por unidad construida 

bajaba a medida que construían un robot nuevo), los participantes del primero construyeron 

un promedio de 10,6 robots, tardaron menos tiempo en montar cada robot (mayor 

rendimiento) y el 37% siguieron trabajando aun cuando el dinero recibido por cada nuevo 

robot era inferior a 1 dólar. El grupo 2 construyó una media de 7,2 robots y únicamente el 

15% siguió montando Bionicles por menos de 1 dólar. 

Este experimento demostró la importancia de que los trabajadores perciban que su labor 

tiene un propósito, que se sientan útiles, factor que mejora la productividad, implicación, 
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satisfacción y motivación laboral, al mismo tiempo que minimiza el riesgo de sufrir estrés y 

depresión (Michaelson et al., 2014). 

Por último, (Pink, 2009), que resume 50 años de investigación sobre lo que nos motiva en el 

lugar de trabajo, identifica el propósito como una de las tres claves para un desempeño 

excepcional en el siglo XXI. La investigación realizada por Daniel Pink concluye que 

autonomía y dominio, son esenciales, pero para un equilibrio adecuado necesitamos un 

propósito que proporciona un contexto. Personas autónomas que trabajan para lograr 

dominio se desempeña a niveles muy altos, pero aquellos que lo hacen al servicio de algún 

objetivo mayor pueden lograr aún más.  

2.2.3 Propósito de la empresa 

Existen muchas definiciones de propósito en la empresa, dado que son tantos aspectos en los 

que impacta es difícil encontrar una definición que agrupe todos y refleje su poder 

transformador, A continuación se menciona una definición que detalla cuatro características 

que se cree importante resaltar: su diferencia con otros conceptos, su vocación social, su 

carácter no perecible y  su función inspiradora. 

A nivel organizacional, el propósito generalmente se asocia con conceptos como 

misión y visión. Sin embargo, el propósito es la idea básica, la esencia, que subyace 

y sostiene  el significado de estos conceptos. Más específicamente, el propósito 

puede considerarse como fundamento de la misión.  El propósito representa un 

compromiso con la sociedad, reconoce la interdependencia  ya que uno no puede 

crecer sin el otro. El propósito generalmente se define en oraciones cortas o ideas 

que expresan el impacto positivo y el legado que una empresa pretende dejar en el 

planeta. El propósito es inspirador, ayudando a las empresas a ir más allá de sus 

limitaciones autoimpuestas y  luchar por lo aparentemente imposible. (Rey, Bastons, 

& Sotok, 2019) 

De igual forma que las personas mejoran su rendimiento, por encima de otras con autonomía 

y dominio similar, cuando están inspiradas por un propósito en el trabajo que va más allá de 

ellos mismos, en las empresas sucede lo mismo que describe el valor del propósito cuando 

este es implementado correctamente. 
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En un proyecto de investigación de seis años, James Collins y Jerry Porras identificaron e 

investigaron sistemáticamente el desarrollo histórico de un conjunto de empresas visionarias 

que han resistido con éxito la prueba del tiempo haciendo frente a cambios dramáticos en el 

entorno como guerras mundiales, depresiones, nuevas tecnologías, convulsiones culturales, 

etc. Se propusieron descubrir los principios de gestión atemporales que han distinguido 

consistentemente a estas empresas que han prosperado durante largos períodos de tiempo, a 

través de múltiples ciclos de vida del producto y múltiples generaciones de líderes. En la 

mayoría de los casos, son las mejores en sus industrias, y lo han sido durante décadas. 

Muchos de ellos han servido como modelos a seguir para la práctica de gestión en todo el 

mundo.  También es cierto que todas estas empresas sufrieron reveses y cometieron errores 

en algún momento de su historia y de seguro lo seguirán haciendo hasta la actualidad. Sin 

embargo  han demostrado una notable resiliencia, una capacidad para recuperarse de la 

adversidad por lo cual han logrado resultados extraordinarios a largo plazo. 

La investigación de James Collins y Jerry Porras se enfocó en examinar cómo se 

diferenciaban estas empresas visionarias de otro grupo de buenas empresas, que tuvieron la 

misma oportunidad, pero no lograron alcanzar el mismo nivel. Entre los resultados de sus 

hallazgos se encuentran las ideas que conforman la esencia del propósito de la empresa y 

son la base sobre la que se aborda la propuesta valorativa del plan de negocio. A continuación 

se detalla cada una de estas: 

2.2.3.1 La maximización de las ganancias. 

Según Milton Friedman el único propósito de una empresa era maximizar las ganancias y, 

como resultado de esto, el valor para los accionistas, ya que los gerentes son gestores de los 

accionistas, y cualquier desviación de este propósito era evidencia de problemas de gestión 

y un bajo rendimiento financiero (Jensen, 2002). De acuerdo con ese argumento, los 

académicos defendieron un aumento de los derechos de los accionistas y siguiendo esta 

lógica, cualquier enfoque en empresas con propósito que no se centre explícitamente en la 

rentabilidad de los accionistas representa, en el mejor de los casos, una distracción para 

empleados.  

Contrariamente a la doctrina de maximización del beneficio de los accionistas, esta no ha 

sido la fuerza impulsora dominante u objetivo principal a través de la historia de las empresas 

visionarias. Sino que persiguen un conjunto de objetivos, de los cuales las ganancias es solo 

uno de ellos. Están igualmente guiados por un núcleo ideológico conformado por valores 
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fundamentales y sentido de propósito más allá del dinero. Sin embargo, paradójicamente, las 

empresas visionarias ganan más dinero que las empresas puramente lucrativas. 

Según (Prat, Serafeim, & Gartenberg, 2016) en un estudio de la escuela de negocios de 

Harvard a 426 empresas que cotizan en bolsa se encontró que la claridad de propósito se 

relaciona con el desempeño financiero: Algunos ejemplos de casos que condicen con estos 

resultados son la firma brasileña de cosméticos Natura y la farmacéutica danesa Novo 

Nordisk, dos de las empresas más exitosas en la última década, han declarado explícitamente 

un propósito más allá de la maximización de beneficios desde su fundación. Richard 

Branson, CEO de Virgin Group ha dicho: “Siempre ha sido mi objetivo crear empresas con 

un propósito definido más allá de simplemente ganar dinero... nuestra última inversión en 

OneWeb es también un negocio orientado a un propósito, que busca crear la constelación de 

satélites más grande del mundo para llevar conectividad y comunicaciones a miles de 

millones que no tienen acceso a la web ".  Del mismo modo, Paul Polman, director ejecutivo 

de Unilever, ha apoyado durante mucho tiempo la importancia del propósito en los negocios, 

dijo en una declaración lo siguiente: “Estamos comprometidos en ayudar a proporcionar una 

buena higiene, agua potable segura y un mejor saneamiento para los millones de personas 

de todo el mundo a las que todavía se les niegan estos derechos humanos básicos, se trata de 

oportunidades y debemos alinear nuestro propósito en los negocios con esta oportunidad ”.  

Según estos líderes empresariales, es centrándose en inculcar un fuerte sentido de propósito 

dentro de la empresa que se genera el éxito financiero porque aumenta el esfuerzo de los 

empleados, la lealtad y la satisfacción del cliente. 

Las empresas visionarias están interesadas en la rentabilidad a largo plazo, como entidades 

económicas, persiguen beneficios pero también persiguen ideales más amplios y 

significativos poniendo estos últimos en el centro del negocio. La maximización de 

beneficios no gobierna. 

2.2.3.2 La ideología central  

La ideología central de una empresa visionaria son los valores fundamentales y el sentido de 

propósito más allá de ganar dinero, que guía e inspira a las personas en toda la organización 

y permanece relativamente fijo durante mucho tiempo. También se descubrió que una 

ideología central, a menudo existían en las empresas visionarias no solo cuando tuvieron 

éxito, sino también cuando estaban luchando por sobrevivir. 



20 

 

La investigación realizada por (James C. Collins, 1994) estableció una definición práctica 

de dos partes de la ideología central: 

Primero, los valores fundamentales que son los principios esenciales y duraderos de la 

organización, no están comprometidos por una ganancia financiera o una conveniencia a 

corto plazo. En la mayoría de los casos, un valor fundamental se puede reducir a una 

declaración simple que proporciona una guía sustancial. Por ejemplo Sam Walton capturó 

la esencia del valor número uno de Wal-Mart: “Nosotros ponemos al cliente por delante de 

todo lo demás... Si no está sirviendo al cliente, o apoyando a las personas que lo hacen, 

entonces no necesitamos de usted."   

Segundo, el propósito que son las razones fundamentales de la organización para existir más 

allá de ganar dinero, una guía perpetúa; que no debe confundirse con objetivos o estrategias 

de negocios específicos.  

No existe un propósito ni un conjunto correctos de valores fundamentales para ser una 

empresa visionaria. De hecho, dos empresas pueden tener ideologías diferentes, pero ambas 

son visionarias. La variable crucial no es el contenido de la ideología de una empresa, sino 

cómo cree profundamente en esta y con qué coherencia la vive y la expresa en todo lo que 

hace. La investigación indica que la autenticidad de la ideología y la medida en que una 

empresa logra una alineación consistente con la ideología cuentan más que el contenido de 

la ideología. 

Según (Sinek, 2009) cuando decimos que es nuestra empresa y cuáles son sus valores. Y si 

nuestro cliente coincide con esos valores e ideas, tendrá muchas más ganas de hacer 

negocios, no solo una vez, sino continuadamente. De hecho, es probable que sean leales si 

otro vendedor viene con un mejor precio. Hacer negocios con nosotros les hace sentirse bien 

porque refleja sus propias creencias. Las empresas que inspiran, que consiguen confianza y 

lealtad en el tiempo, son las que nos hacen sentir que estamos consiguiendo algo más 

importante que ahorrarnos un céntimo. Es la razón por la cual algunos de nosotros siempre 

compraremos productos Apple, aun cuando no sea el más barato ni el mejor. 
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2.2.3.3 La ideología central frente al cambio 

Una empresa visionaria conserva casi religiosamente su núcleo ideología, cambiándola raras 

veces, si es que alguna vez. Valores fundamentales en una empresa visionaria formar una 

base sólida; en algunos casos, el propósito básico, su razón de ser, puede servir como guía 

durante más de un siglo. Sin embargo, mientras mantienen sus ideologías centrales 

firmemente fijadas, las empresas visionarias muestran un poderoso impulso para el progreso 

que les permite cambiar y adaptarse sin comprometer sus preciados ideales centrales. Una 

empresa visionaria suele evolucionar hacia nuevas áreas de negocio interesantes, sin dejar 

de guiarse por su propósito principal. Por ejemplo Disney puede evolucionar, desde los 

cortos de dibujos animados hasta las películas con animación por computadora, desde 

Disneyland hasta Disney+ y quién sabe qué vendrá, pero nunca dejara su tarea central de 

"llevar felicidad a millones”. 

Una empresa puede tener la más apreciada ideología central, pero si se queda quieta o se 

niega al cambio, el mundo lo pasará por encima. Como señaló Sam Walton: "Tú no puede 

seguir haciendo lo que funciona una vez, porque todo a tu alrededor siempre está cambiando. 

Para tener éxito, debe permanecer en frente a ese cambio”.  El ex presidente de Procter & 

Gamble E D Harness, pronuncio en 1971 la siguiente declaración: "Es la consistencia del 

principio... lo que nos da dirección... ha sido característica de P&G siempre desde nuestra 

fundación en 1837. Aunque Procter & Gamble está orientada al progreso y al crecimiento, 

es vital que los empleados comprendan que la empresa no solo se preocupa por resultados, 

sino cómo se obtienen los resultados”.  (James C. Collins, 1994) 

2.2.3.4 La declaración de principios 

Aunque a menudo la definición clara una ideología central era realizada, las empresas 

visionarias no alcanzaron su éxito porque escribieron declaraciones de visión, valores, 

propósito, misión o aspiración que se han vuelto populares en la gestión de hoy. Si bien crear 

una declaración puede ser un paso útil para construir una empresa visionaria, esto es solo 

uno de los primeros pasos en un proceso de interiorización con características particulares. 

El acto de declaración de una ideología central influye en el comportamiento hacia la 

coherencia con esa ideología, pero más importante es que las empresas visionarias toman 

medidas para hacer la ideología generalizada en toda la organización y que trascienda a 

cualquier líder individual 
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Por ejemplo, J&J usó su ideología central como base para su respuesta a la 1982 a la Crisis 

de Tylenol, cuando la muerte de siete personas en una área de Chicago reveló que alguien, 

no un empleado, había manipulado botellas de Tylenol, atándolas con cianuro. J&J 

inmediatamente eliminó todas las cápsulas de Tylenol de todo el mercado estadounidense, 

incluso aunque las muertes ocurrieron solo en Chicago y realizo un esfuerzo millonario de 

comunicación personal para alertar al público y ocuparse del problema.  

Según (Prat, Serafeim, & Gartenberg, 2016) el propósito de una organización no es solo un 

anuncio formal, sino que depende de que los empleados crean y actúen para promover ese 

propósito. El propósito solo es efectivo en la medida en que sea adoptado por los empleados 

dentro de la empresa, lo que crea un desafío para los académicos de estudiarlo de manera 

significativa en todas las empresas y a lo largo del tiempo. 

Por último, a través de la historia de Sony se puede ejemplificar una declaración de 

propósito: Cuando Masaru Ibuka creo a Sony entre las ruinas de un derrotado y devastado 

Japón de 1945, alquiló una habitación en los viejos grandes almacenes del centro de Tokio 

y con siete empleados y $ 1,600 de ahorros personales, comenzó a trabajar.  Pensó que 

debería hacer primero tal vez conseguir flujo de efectivo, definir qué primer producto 

comercializar o como conseguir clientes, el hizo todo lo anterior, pero de manera paralela 

también hizo algo notable para un emprendedor que lucha con los problemas del día a día, 

realizo el  prospecto de una ideología central para su recién fundada empresa. El 7 de mayo 

de 1946, menos de diez meses después de mudarse a Tokio, y mucho antes de generar un 

flujo de efectivo positivo, tenía una ideología sobre la cual quería construir su empresa, esta 

jugo un papel importante en guiar la evolución de la empresa. En 1976, Nick Lyons observó 

en su libro The Sony Vision que los ideales plasmados en el prospecto han sido una fuerza 

orientadora para la empresa estos últimos treinta años. Cuarenta años después de que Ibuka 

escribió el prospecto, el director ejecutivo de Sony, Akio Morita, reformuló la ideología de 

la empresa en una declaración simple y elegante, titulada “Sony Pioneer Spirit”: Sony es 

pionera y nunca tiene la intención de seguir a otros. Mediante progreso, Sony quiere servir 

al mundo entero. Será siempre un buscador de lo desconocido... Sony tiene un principio de 

respetar y fomentar la propia capacidad... y siempre tratara de sacar lo mejor de una persona. 

Ésta es la fuerza vital de Sony. (James C. Collins, 1994) 
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Las directrices de gestión  iniciales de Sony, que bien pueden ser consideradas valores 

fundamentales el día de hoy fueron: 

• Eliminaremos cualquier búsqueda de beneficios injusta, de forma persistente 

enfatizar el trabajo sustancial y esencial, y no meramente perseguir el crecimiento. 

• Daremos la bienvenida a las dificultades técnicas y nos centraremos en sofisticados 

productos técnicos que tienen gran utilidad en la sociedad, independientemente de la 

cantidad involucrada. 

• Pondremos nuestro mayor énfasis en la capacidad, el desempeño, y carácter personal 

para que cada individuo pueda mostrar la mejor en habilidad y destreza. 

2.2.3.5 El liderazgo  

Un líder carismático no es absolutamente necesario para una empresa visionaria y, de hecho, 

puede ser perjudicial para las perspectivas a largo plazo de una empresa. Algunos de los 

CEO más importantes en la historia de las empresas visionarias no es el modelo del líder 

carismático de alto perfil, de hecho, algunos se apartaron explícitamente de ese modelo y se 

concentraron más en los aspectos perdurables de la organización que en ser "grandes 

líderes".  

En el corto plazo, a menudo es más fácil entregar la organización a uno que hará que los 

trenes funcionen a tiempo. A largo plazo, Sin embargo, esos trenes pueden llevar personas a 

los campos de exterminio de la desmoralización, reducción de personal y callejones sin 

salida. (Bennis, Spreitxer, & Thomas, 2001) 

Harvard Business Review y Energy Project recopilaron datos de 20.000 empleados de 25 

industrias. Concluyeron que los líderes impulsados por un propósito tenían un fuerte impacto 

en sus empleados. Aquellos líderes que los empleados sintieron que tenían claridad de 

propósito y lo comunicó inspiraron a sus empleados. 

Según (Bennis, Spreitxer, & Thomas, 2001) El líder encuentra significado examinando sus 

acciones y elecciones, sus fortalezas y debilidades, así como sus roles en familias, 

organizaciones y comunidades lo cual le proporciona una idea de lo que todo esto significa 

o podría significar. Este autoexamen les permite captar destellos de ellos mismos como los 

líderes que podrían ser. Es una forma de tratar de aprender e interpretar sus vidas, las 

acciones que emprenden, y lo que significan. También ayuda a descubrir recursos y talentos 

personales previamente no reconocidos, aceptarlos les permite actuar con su propia 
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integridad y autenticidad, para restaurar su propia libertad y la de los demás, y para dar 

sentido a todas sus acciones.   

Líderes que participen en su propia búsqueda de significado crearán organizaciones donde 

ellos y otros puedan encontrar lo que buscan, es aquí donde los proyectos de inmortalidad, 

es decir los propósitos, se vuelven relevantes. Estos serán líderes más autosuficiente y 

reflexivo que pueden manejar la incertidumbre de nuestro tiempo y aprovechar las 

oportunidades para aprender y cambiar porque actúan con un propósito. 

Cuando muchos miembros de una organización han hecho ese descubrimiento, la 

organización se vuelve más fuerte y más democrática. Se convierte en una organización en 

la que muchos, comparten las cargas, las responsabilidades y recompensas del liderazgo.  

2.2.3.6 Conclusiones 

El ex CEO de HP John Young hizo una declaración muy corta pero que resume la 

comprensión de las cinco ideas  mencionadas, en cada una de sus palabras se puede encontrar 

esta relación cuando habla  de las ganancias, de la importancia de los principios, de la 

posición frente al cambio, de la concepción de la declaración de un propósito por parte de 

los fundadores y del liderazgo expresado al dirigirse a nombre de la empresa que él 

representa temporalmente: "Nuestros principios básicos han perdurado intactos desde que 

nuestros fundadores los concibieron. Distinguimos entre valores fundamentales y prácticas; 

los valores fundamentales no cambian, pero las prácticas podrían. También hemos tenido 

claro que las ganancias no son la razón por la que existe Hewlett Packard, existe por razones 

más fundamentales. " 

Según (Bennis, Spreitxer, & Thomas, 2001) El propósito es una solución creativa ante la 

ansiedad que genera nuestra inevitable mortalidad, es una estrategia humana para hacer 

frente a la necesidad de trascender. Somos conscientes de que es posible, al menos 

simbólicamente, trascender la muerte física por varios medios: a través de nuestros herederos 

biológicos; a través de creencias religiosas y místicas; a través de logros activos en varios 

campos humanos de actividad; y a través de la huella de nuestras acciones, personalidades y 

pensamientos sobre otros. 
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3 PROPUESTA DE VALOR 

La propuesta de valor de la investigación consiste en ofrecer una metodología que ponga el 

propósito como el eje principal de la empresa otorgándole sentido y dirección hacia la 

sostenibilidad y la rentabilidad a largo plazo. 

3.1 Propuesta Valorativa 

La idea fundacional de ofrecer una metodología relacionada al propósito en la empresa se 

encuentra inspirada en la publicación de 1946 del libro de un psicólogo y sobreviviente del 

Holocausto: El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Los nazis mataron a su esposa, 

sus padres y sus abuelos, y el sufrió tres años de internamiento en un campo de 

concentración. Como recluso del campo, fue sometido a trabajo inhumano, tortura, raciones 

de hambre, y otras condiciones horriblemente duras. Descubrió que era solo su 

determinación para dar sentido a sus dificultades y escribir sobre sus reflexiones de una 

manera que fuera edificante para los demás, lo que le permitió sobrevivir. Observó que los 

reclusos que tenían sistemas de creencias con un propósito central tenían muchas más 

probabilidades de sobrevivir a las dificultades que aquellos que simplemente no lo tenían. 

Tratando de establecer una analogía de lo descubierto por Viktor Frankl con la investigación 

realizada, podemos mencionar que el problema que aborda este trabajo es que dada estas 

épocas de constante cambio e incertidumbre, hace falta más que nunca, un punto focal que 

ayude a integrar las perspectivas estratégicas de los líderes, ese punto central que Viktor 

Frankl llamo un propósito central que va más allá de nosotros mismos. Ya sea analizando 

objetivamente los hechos, comprendiendo el negocio de manera intuitiva o relacionando su 

accionar con su entorno social, los líderes deben interiorizar que la maximización de las 

ganancias no es ya más el principio general que debe gobernar su visión de negocio. 

Por tanto, el propósito no debe considerarse una estrategia más, sino debe ser el centro de 

cualquier iniciativa y que además debe ser llevada a cabo por líderes impulsados por un 

propósito personal en armonía con el propósito de la empresa. Este acoplamiento entre una 

ideología central y el liderazgo impulsado por esta, deberá estar reflejado en la forma en que 

el propósito de la empresa se concreta en las estrategias, los modelos de negocio, los planes 

y los objetivos de la empresa, Así como, en la capacidad de proporcionar a los trabajadores 

una fuente de significado y motivación. A partir de esta visión, el propósito es, a la vez, el 

mayor marco de referencia y la mayor fuente de oportunidades para una mejor empresa y 

una mejor sociedad. 
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Como se ha mencionado en el párrafo anterior, la metodología requiere cubrir dos elementos, 

el primero una ideología central compuesta por un  sentido de propósito y de valores 

fundamentales institucionales que van más allá de ganar dinero, que guía e inspira a las 

personas en toda la organización y permanecerá fijo durante mucho tiempo. El segundo, 

líderes impulsados por un propósito personal en armonía con el propósito de la empresa que 

comprenden por qué hacen lo que hacen, de esta forma encuentran una fuente de energía 

para influir en toda la empresa e incentivar el cambio.  

3.1.1 Descubrir la ideología central (el propósito de la empresa) 

La ideología central no proviene de imitar los valores de empresas exitosas, de seguir los 

dictados de fuentes externas ni tampoco de un ejercicio calculado de qué valores serían más 

convenientes o más populares. Tampoco simplemente de escribir una descripción específica 

de sus líneas de productos o segmentos de clientes. Cuando se concibe correctamente, el 

propósito expresa la fortaleza, la historia y la pasión de la empresa. El propósito es amplio 

y fundamental; un buen propósito debe servir para guiar e inspirar a la empresa durante 

décadas. Una empresa con propósito lo persigue continuamente, pero nunca lo logra del 

todo, se trata de recorrer un camino más que llegar a un destino.  

A continuación se menciona a Thomas J. Watson, Jr., ex director ejecutivo de IBM, quien 

comentó, sobre lo que él llamaba creencias, lo siguiente: 

Creo que la diferencia real entre el éxito y el fracaso en una corporación se puede 

rastrear muy a menudo en qué tan bien la organización saca a relucir las grandes 

energías y talentos de sus trabajadores. ¿Qué hace para ayudar a estas personas a 

encontrar el porqué del uno con el otro... Y cómo puede sostener esta causa común 

y sentido de dirección a través de los muchos cambios que tienen lugar de una 

generación a otra? ... Pienso que la respuesta radica en el poder de lo que llamamos 

creencias y el atractivo que estas creencias tienen para su gente... Creo firmemente 

que cualquier organización, para sobrevivir y lograr el éxito, debe tener un conjunto 

sólido de creencias en las que basa todas sus políticas y comportamiento. A 

continuación, creo que el factor individual más importante en el éxito empresarial es 

la adhesión fiel a esas creencias... Creencias siempre debe ir antes que las políticas, 

prácticas y metas. Estos últimos siempre debe modificarse si se considera que viola 

creencias fundamentales. (Thomas J. Watson, 1963) 
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Al conectar la historia de Víctor Frankl con la declaración de Thomas J. Watson, Jr, podemos 

mencionar que la empresa es, a fin de cuentas, un escenario social más donde el ser humano 

puede manifestar su naturaleza más profunda, el propósito es parte de esta naturaleza por 

que integra las dimensiones humanas: sentimientos, pensamientos y voluntad.  

3.1.2 Desarrollar líderes impulsados por un propósito 

La propuesta de valor no hace referencia a líderes que se centran en "Qué" hacen y "Cómo" 

lo hacen los mejores líderes, donde los comportamientos y habilidades de otros pueden 

aprenderse o donde las técnicas pueden ser copiadas. Sino a líderes que tienen un "por qué" 

único que hace que cada líder sea diferente de cualquier otro. Líderes donde el propósito 

personal abarca sus aspiraciones más profundas e indica lo que representa esa persona, lo 

que la hace única. Para ello se debe llevar a cabo un proceso de desarrollo personal y 

descubrimiento del propósito que hará que el accionar del líder sea verdaderamente auténtico 

y significativo.  

El descubrimiento del propósito en líderes tiene dos componentes la comprensión y el 

reconocimiento. El primero está relacionado con entender su propósito personal. Los líderes 

deben preguntarse por qué quieren convertirse en líderes, por qué quieren influir en los 

demás. La segunda trata de redescubrir el propósito en todo lo que hace, es la capacidad de 

reconocer el propósito en las actividades diarias e interacciones con otros. El propósito da 

sentido, pero no reemplaza el esfuerzo personal de encontrar sentido en los asuntos 

cotidianos. Comprender y reconocer el propósito personal es algo completamente diferente 

al liderazgo tradicional y mucho más eficaz., tal como lo han comprobado las investigaciones 

descritas a lo largo de este trabajo. 
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3.2 Canvas 

3.2.1 Socios claves 

Los socios claves estarán destinados a fortalecer los canales con clientes a través de servicios 

de tecnología para los medios de comunicación digital que pueden llevarse a cabo mediante 

redes sociales, plataformas de videoconferencia, mensajería instantánea, etc. Por otro lado, 

los socios claves también están destinados a mejorar la capacitación a consultores y gerentes 

de la empresa a través de adquisición de conocimiento y habilidades que contribuyan a 

empoderarlos y mejorar la metodología.  

3.2.2 Actividades claves 

Las actividades claves estarán destinadas a fortalecer la propuesta de valor a través de 

procesos que hagan atractivo el servicio. Se han identificado dos actividades claves: Imagen 

e identidad corporativa y Capacitación de consultores. 

El manejo de imagen e identidad corporativa debe apuntar a que el mercado objetivo perciba 

a la empresa como altamente  confiable y competente con una inclinación educadora en el 

campo en el que es experta. Lo cual lo lleva a ofrecer un servicio de alta calidad. En el plan 

de marketing se detalla las estrategias planteadas para este fin. 

La capacitación a consultores debe contar con las mejores herramientas y recursos 

disponibles en el mercado con el fin de ser coherentes con la estrategia orientada la calidad 

del servicio. El consultor es el actor principal del momento de la verdad del servicio ya que 

por su naturaleza este se ejecuta casi enteramente en la interacción dl consultor con el cliente 

a través de entrevistas y talleres. 

3.2.3 Recursos claves 

Los recursos claves estarán destinados a fortalecer la propuesta de valor a través de la 

generación de confianza en el servicio prestado. En este sentido, los consultores son el 

principal recurso, por lo cual se le debe ofrecer autonomía en sus funciones, oportunidad de 

máximo dominio del servicio que ofrecen al cliente y la guía necesaria  hacia un trabajo con 

propósito. 
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3.2.4 Segmento clientes 

Dentro de este segmento las posibles empresas que puedan llegar a necesitar de los servicios 

de consultoría son empresas que enfrentan grandes retos en mercados cambiantes y que 

requieren de una metodología de gestión que les otorgue claridad y dirección para ser  

sostenibles en el tiempo. Son empresas que tienen más de 50 trabajadores y que por sus 

niveles de facturación gozan de cierta estabilidad operativa y financiera que permita dedicar 

recursos económicos y de personas que garantice la ejecución y eficacia del servicio. 

3.2.5 Relaciones con clientes 

Las estrategias de relación con el cliente estarán destinadas a crear y mantener clientes 

entendiendo este fin como una construcción por etapas. Partiendo de una función educadora 

sobre los beneficios del servicio propuesto hasta el planteamiento de una propuesta 

personalizada que se adapte a la realidad del cliente.  En este sentido, cualquier relación con 

el cliente debe ofrecer tres aspectos importantes: estructura, síntesis y claridad ya sea 

expresadas de manera presencial o virtual en reuniones, exposiciones y/o charlas, todas ellas 

consideradas momentos de la verdad que consolidaran el nivel de confianza en la empresa. 

3.2.6 Canales  

Se creara una red de contacto que tenga como fin propiciar la oportunidad de conocer nuevos 

prospectos y mantener a los clientes ganados, esta estará compuesta por amigos, colegas, 

clientes satisfechos y personas o empresas que pueden contribuir con la promoción de la 

consultora. Los medios digitales serán el complemento ideal para conectar al mercado con 

la propuesta de servicio, por ejemplo LinkedIn, pagina web, blog de contenido, conferencias 

en línea e emails. 

3.2.7 La estructura de costos 

La estructura de costos tendrá como componente principal los honorarios de los consultores 

y los sueldos del personal. 

3.2.8 La fuente de ingresos 

La fuente de ingreso corresponderá a los honorarios calculados en función de las horas de 

trabajo realizadas. 
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3.3 Encuesta sobre percepción del propósito compartido en la empresa 

Con el fin de conocer la percepción de los ejecutivos con respecto a un propósito compartido 

en la empresa se realizó una serie de preguntas a 22 encuestados. Para ello se definió el 

propósito compartido en la empresa como “El por qué o la razón de ser de la empresa que 

inspira a la acción de crear un impacto positivo en la sociedad más allá de los resultados 

financieros ". 

El 95% de los encuestados están de acuerdo en que  las empresas tienen un papel importante 

que desempeñar en los problemas sociales y medio ambientales que atraviesa la sociedad y 

si se compromete con un propósito compartido debe contar con programas y políticas 

vigentes para respaldar ese compromiso. 

El 68% de los encuestados cree que es muy importante para las empresas incorporar un 

propósito compartido entre sus trabajadores y el 23% cree que es importante. En esta misma 

línea  entre los aspectos que cree que tendría un mayor impacto para la empresa se 

encuentran, en primer lugar, mayor compromiso de los trabajadores y en segundo lugar, 

mayor motivación y grado de pertenencia. 

Solo el 20% de los encuestados manifiesta que un propósito compartido es comunicado entre 

los trabajadores por parte de la empresa en la que trabaja. Por otro lado,  el 81% valora como 

muy alto o alto un propósito compartido claro en una empresa en la que postularía o 

recomendaría trabajar. 

Ante la pregunta de qué atributos esperaría encontrar en un servicio de consultoría 

relacionado con un propósito compartido en la empresa, los encuestados manifiestan que la 

experiencia de los consultores, la confianza que trasmite la empresa consultora y el manejo 

de la información del mercado son los principales atributos en ese orden. 

En resumen, se puede mencionar que hay un gran interés y una muy buena valoración con 

respecto a los beneficios que puede ofrecer un propósito compartido en la empresa, a pesar 

que muchos de los encuestados manifiesta que no conoce si su empresa lo haya comunicado 

formalmente.
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Figura 2. Esquema Canvas 
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4 ANALISIS DEL ENTORNO Y PLAN ESTRATEGICO 

4.1 Análisis entorno PETS 

4.1.1 Político 

Desde la caída del gobierno de Fujimori, la política peruana no ha mejorado sus niveles de 

institucionalización, las fuerzas políticas no han logrado fortalecer el proceso de la toma de 

decisiones y formación de consensos. Aunque existe continuidad en materia económica, aún 

sigue pendiente la continuidad en la manera en que deben aprovecharse los recursos del 

estado y cuál debe ser el papel de este. 

Por otro lado, las denuncias del caso Lavajato detonaron una grave crisis política que tiene 

como base la corrupción y los malos manejos del aparato público que han ido afianzándose  

en los sucesivos gobiernos democráticos en los últimos 30 años trayendo como resultado 

más visible que los últimos 6 mandatarios se hayan visto envueltos en escándalos de 

corrupción. 

En octubre del 2019 el gobierno aprueba la disolución del Congreso, lo cual gozo del 

respaldo ciudadano, pero en marzo del 2020 este debió enfrentar la pandemia con un sistema 

de salud colapsado y una población mayoritariamente en la informalidad, que sumado a las 

denuncias de corrupción en contra del Presidente genero una inestabilidad política que tuvo 

su pico más alto su destitución por parte del Congreso. Cabe resaltar, como un hito político 

de esta época, las manifestaciones de noviembre de 2020 que acabaron con la renuncia del 

quien fuera presidente por pocos días en ese momento. Esto puso de manifiesto la frustración 

que gran parte de la población, en especial los jóvenes, tiene por el manejo político del país 

y por el hecho de no sentirse representados por sus instituciones. 

Las elecciones presidenciales y congresales del 2021 marcaran la senda política en los 

próximos años, que se espera sea el inicio de un proceso hacia la estabilidad institucional 

que propicie  la inversión de capital y la reactivación económica.  

4.1.2 Económico 

Entre el 2002 y el 2013, el Perú fue uno de los países de crecimiento más acelerado en 

América Latina, con una tasa de crecimiento promedio del PBI de 6.1 por ciento anual. 

Políticas macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en el marco de un entorno 

externo favorable generaron un escenario de alto crecimiento y baja inflación. Esto trajo un 

crecimiento del empleo que redujeron los índices de pobreza de manera sostenida.  
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Entre el 2014 y el 2019, el crecimiento del PBI fue más lento, a una tasa promedio de 3.1 

por ciento anual. Esto llevó a una reducción temporal de la inversión privada, una menor 

recaudación fiscal y una desaceleración del consumo. A pesar de esto, la economía siguió 

creciendo gracias al manejo de la política fiscal, monetaria y cambiaria, especialmente 

durante el auge económico, lo que permitió resistir la caída de la recaudación fiscal y contar 

con suficientes reservas internacionales. Por otro lado, el incremento de la producción 

minera, a medida que los proyectos puestos en marcha en años anteriores maduraban, dio 

lugar a un aumento de las exportaciones y contrarrestó la desaceleración de la demanda 

interna. 

En el 2020 el Perú se ha visto gravemente afectado por la pandemia del COVID-19. Una 

estricta cuarentena generalizada llevó a un descenso del PBI de 17.4 % durante el primer 

semestre. De acuerdo a información del Banco Mundial, los hogares peruanos 

experimentaron una de las mayores pérdidas de empleo e ingresos de toda América Latina. 

Esta situación ha originado una disminución considerable del consumo interno. 

En el corto plazo la incertidumbre sobre la implementación de una vacuna limitara la 

recuperación de la inversión privada, tratando de contrarrestar esta situación el gobierno ha 

desarrollado un programa de apoyo a las empresas que incluye transferencias de efectivo, 

postergación del pago de impuestos y garantías crediticias para el sector privado. Sin 

embargo, la desaceleración de la actividad económica producirá un incremento de la 

pobreza.  

En el mediano plazo, se espera que a raíz de la implementación de una vacuna contra el 

COVID-19 exista una ejecución acelerada de la inversión pública y mejores condiciones 

internacionales que haga que la economía experimente un fuerte repunte y se estabilice a 

tasas cercanas a las registradas en el período anterior a la crisis.  

4.1.3 Tecnología 

Los esfuerzos realizados durante el decenio de 1970 llevaron al establecimiento de una serie 

de instituciones públicas de investigación tecnológica en sectores tales como industria, 

minería, telecomunicaciones y pesca, además de las ya existentes en el campo agropecuario, 

algunas de las cuales lograron promover proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 

ejecutados por empresas privadas, institutos tecnológicos estatales, y por universidades de 

Lima Metropolitana y el interior del país. Durante el decenio de 1980 el Perú experimentó 



34 

 

varias crisis que afectaron significativamente a las actividades científicas y tecnológicas. 

Hacia 1985 el monto dedicado a ciencia y tecnología se había reducido prácticamente a la 

mitad, en gran medida por la crisis económica asociada con el severo fenómeno del Niño de 

1982-1983 y con el terrorismo. La crisis se acentuó con la emigración masiva de personal 

altamente calificado. Durante el decenio de 1990 Esta situación no se revirtió. La falta de 

apoyo a los sectores productivos nacionales condujo a una progresiva pérdida de 

competitividad, lo que puso a muchos sectores en desventaja. Las dificultades que 

experimentó el sistema financiero durante los noventa encarecieron el crédito para el sector 

productivo, y esto hizo más difícil realizar inversiones para reemplazar equipo y maquinaria. 

La principal excepción a esta tendencia fueron las grandes empresas en el sector minero, 

telecomunicaciones y energía, en su mayoría extranjeras.  

En este nuevo siglo, ha sido una constante la lucha por recuperar el tiempo perdido en 

materia tecnológica, con iniciativas de promoción a la investigación científica, planes de 

competitividad y productividad, programas de acceso a tecnologías de información, entre 

otras. Hoy en día, una de las más importantes es la inclusión digital como elemento crucial 

para poder enfrentar las desigualdades socioeconómicas, ya que la brecha digital no se 

relaciona solamente con aspectos exclusivamente de carácter tecnológico, sino es un reflejo 

de la combinación de factores socioeconómicos y en particular de limitaciones y falta de 

infraestructura de telecomunicaciones e informática, la brecha digital se convierte en brecha 

social.  

En el Perú el acceso a Internet continúa siendo un reto para varias comunidades. El estado 

cuenta con un plan para hacer llegar Internet a todas las comunidades, incluso en las regiones 

periféricas, pero el crecimiento no es homogéneo. Lo cual puede traducirse en un 

estancamiento.  En general, se necesita fortalecer una política de estado en que los aspectos 

científicos y tecnológicos sean claves para el desarrollo económico y permitan un cambio 

estructural del mercado, donde también se hace presente la falta de personal calificado 

relacionado a la investigación y la innovación. 

4.1.4 Social 

La reciente época de crecimiento económico estuvo marcada por  la aparición de una nueva 

clase media conformada por familias que han ascendido económicamente y que en su 

mayoría no han copiado las costumbres y estilos de vida tradicionales sino que tienen nuevas 

necesidades y distintas aspiraciones de calidad de vida, lo cual ha permitido ampliar el 
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abanico de productos y servicios en sectores tales como entretenimiento, enseñanza, salud, 

vivienda, alimentos y bebidas, gastronomía, entre otros. Esta situación también se observa 

en provincias donde muchas ciudades han ganado importancia económica permitiendo ver 

el interior del país como un mercado de inversión y oportunidades para diferentes sectores. 

La creación de más centros comerciales es un signo importante de esto. 

En el ámbito laboral, las características demográficas de los trabajadores compuestas por 

cinco generaciones han cambiado radicalmente, un ejemplo de esto es el aumento de los 

jóvenes dentro de la masa trabajadora transformando sus expectativas hacia sus 

empleadores, como consecuencia las empresas hacen más esfuerzos por mejorar la vida de 

las personas, abordar los problemas sociales y actuar en forma equitativa y ética. 

4.1.5 Conclusiones 

Si bien el panorama nacional no es optimista en el corto plazo, se considera que los servicios 

de consultoría al igual que el comercio general de servicios, son menos afectados por las 

adversidades económicas y financieras. De hecho, debido al contexto muchas de las 

empresas buscan a través de la consultoría replantear sus estrategias y procesos para 

sobrevivir en el mercado y aprovechar las posibles oportunidades que puedan generarse. Los 

resultados positivos de las empresas que usan los servicios de consultoría han hecho que se 

extienda una buena imagen ante la adquisición de estos servicios, y motivan a que otras 

compañías la demanden. Esto junto a una expectativa de crecimiento económico post 

pandemia proyecta un escenario alentador para este tipo de servicios.   
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4.2 Análisis de Porter 

4.2.1 Amenaza de Sustitutos  

Existen en el mercado de consultoría empresas que ofrecen diferentes servicios que podrían 

pensarse similares como lo son las empresas que ofrecen planes de comunicación 

institucional relacionados a imagen y marca, empresas que ofrecen programas para 

identificar y desarrollar capacidades de liderazgo y empresas que ofrecen soluciones para 

aumentar el compromiso, la retención y la productividad de sus trabajadores. Todas ellas 

podrían entrar dentro del rubro de sustitutos en la medida en que ofrecen resultados similares 

con propuestas distintas. Según el análisis realizado se considera que: 

• El servicio propuesto es altamente diferenciado en comparación con sus sustitutos. 

• La estrategia deben estar orientadas a poner énfasis en que lo diferencia de las 

alternativas existentes. 

• Por lo tanto, la probabilidad de que empresas ofrezcan servicios que pretendan 

sustituir al servicio propuesto poniendo un límite a lo que el cliente está dispuesto a pagar 

es media.  

4.2.2 Nuevos competidores  

Existe un gran número de empresas consultoras de actividades de asesoría empresarial y 

temas de gestión que podrían tratar de incursionar en el servicio y no existen barreras por 

economías de escala para el ingreso de nuevos competidores, pero por otro lado, se requiere 

de conocimiento y experiencia especializada para poder ofrecer el servicio de manera 

satisfactoria. Según el análisis realizado se considera que: 

• La estrategia deben estar orientadas a buscar nuevas formas de remarcar su 

diferenciación en calidad. 

• La probabilidad de que siempre existan rivales potenciales que limiten en el futuro 

las posibilidades del cliente de pagar más por menos es media. 

4.2.3 Poder de negociación de los clientes  

Los constantes cambios en el entorno favorecen la demanda de servicios diferenciados para 

encarar el futuro, por ello la alta diferenciación del servicio y la necesidad de ser realizado 

por un externo lo vuelven atractivo ante la demanda. Por otro lado, el cambio de proveedor 

puede traer complejidad dado las características propias con la cual se brinda el servicio por 

parte de cada proveedor. Según el análisis realizado se considera que: 
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• La estrategia debe estar orientada a ratificar que la calidad prevalece sobre el precio. 

Ser únicos en satisfacer diferentes necesidades con una sola propuesta. 

• La probabilidad de que los clientes siempre estén dispuestos a pagar menos y recibir 

más es baja. 

4.2.4 Poder de negociación con proveedores  

La oferta de servicios de proveedores de conocimiento es limitada al ser especializada. Por 

tanto, los costos de formación pueden ser altos. Por otro lado, los consultores son altamente 

especializados por lo cual dejar uno por otro puede traer sobrecostos. Según el análisis 

realizado se considera que: 

• La estrategia debe estar orientada a mantener a proveedores y consultores, así mismo 

en crear alianzas con instituciones interesadas en ampliar la base de conocimiento sobre 

el servicio propuesto.  

• La probabilidad de que los proveedores siempre estén dispuestos a que le paguen 

más y entregue menos es media. 

4.2.5 Rivalidad entre competidores  

Existe baja penetración del servicio en empresas medianas y pequeñas. Tampoco existen 

barreras de salida. Por otro lado, es uno de los servicios menos perecederos del mercado, es 

decir tiene una baja posibilidad de que pierda su valor en el tiempo. Según el análisis 

realizado se considera que: 

• La estrategia deben estar orientadas a buscar nuevas formas de remarcar un mayor 

servicio al cliente. 

• La probabilidad de que siempre existan rivales que limiten las posibilidades del 

cliente de pagar más por menos es baja. 
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5 PLAN DE MARKETING Y VENTAS 

5.1 Mercado Objetivo 

La consultora debe seleccionar y perfilar un mercado objetivo con el fin de diferenciarse 

sobre sus competidores, por lo cual se empieza definiendo a la consultora como una empresa 

enfocada en brindar un servicio específico altamente especializado que busca contar con un 

portafolio diversificado de clientes dado que la metodología ofrecida es aplicable a empresas 

de diferentes sectores. En consecuencia, se determina el segmento de mercado como  aquel 

que abarca  a medianas y pequeñas empresas privadas que realizan actividades Industriales 

(procesos de transformación) o servicios (comercio, seguros, hotelería, asesoría, educación, 

restaurantes, entre otros) a nivel nacional. 

Dentro de este segmento las posibles empresas que puedan llegar a necesitar de los servicios 

de consultoría son empresas que enfrentan grandes retos en mercados cambiantes y que 

requieren de una metodología de gestión que les otorgue claridad y dirección para ser 

sostenibles en el tiempo. Son empresas que tienen más de 50 trabajadores y que por sus 

niveles de facturación gozan de cierta estabilidad operativa y financiera que permita dedicar 

recursos económicos y de personas que garantice la ejecución y eficacia del servicio. Dado 

el nivel de participación y compromiso que requiere el servicio, las personas que 

comúnmente tendrán a su cargo la autorización o toma de decisión suficiente para poder 

contratar los servicios de consultoría serán el dueño, el gerente general o algún miembro de 

alta dirección. 

El objetivo de participación de mercado en este segmento es captar en cinco años 0.04%  81, 

854 empresas es decir 326.  

Figura 3. Distribución de empresas  
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5.2 Imagen e identidad corporativa 

Se buscara que la imagen deseada y proyectada de la consultora sea la misma que la percibida 

por el cliente. Esta percepción debe ser de una empresa de alta calidad y precio, confiable y 

competente con una inclinación educadora en el campo en el que es experta. Para lograr esto 

se realizara las siguientes estrategias: 

• Identificar actividades como foros, charlas, congresos, entre otros, para poder 

interactuar con el mercado objetivo y trasmitir un mensaje de alto valor del servicio. 

• Escribir publicaciones que sean leídas por el mercado objetivo y que puedan llegar a 

audiencias más amplias, ganar mayor reputación y reconocimiento por una función 

divulgadora que denote conocimiento y competencia. 

• Las instalaciones de la oficina deben ser consistente con la imagen que se desea 

proyectar. Por ello se considera importante la recepción presencial y telefónica a cargo 

de una persona capacitada en atención al cliente. Así como un ambiente adecuado de 

área de espera. 

Por otro lado, la identidad de la empresa estará influenciada por el logo, los colores 

corporativos y demás herramientas visuales como son los materiales impresos y digitales. 

Para lograr esto se realizara las siguientes estrategias: 

• Se utilizara papelería membretada en todo tipo de documentos que incluya el nombre 

de la consultora, su logo, dirección, teléfono, correo electrónico y página web. 

• Los consultores deben tener tarjetas de presentación, que incluya la imagen de la 

consultora y datos de contacto que serán entregadas en las reuniones o cuando el 

consultor sea presentado a alguien nuevo. 

• Se recurrirá a publicidad gráfica y merchandising,  

• Se dispondrá de una página web que por medio de su contenido y diseño tendrá como 

función principal mostrar la imagen de la consultora  y trasmitir los beneficios del 

servicio. 
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5.3 Marketing Mix 

5.3.1 Producto 

El servicio propuesto aborda un cambio de paradigma sobre el núcleo de la empresa por 

tanto aspira a tener un impacto global en sus resultados, esto hace pensar que puede estar  

relacionado con varias categorías dentro del rubro de consultoría, pero está particularmente 

conectado con la gestión estratégica del cambio al tratarse de una solución que se caracteriza 

por su idoneidad ante momentos disruptivos y nuevos retos que afrontan los diversos 

sectores y empresas. Se trata de un servicio diferenciado que otorga valor a través de un 

nuevo enfoque que requiere especialización y comprensión de su naturaleza integral. 

El producto consta de una serie de sesiones de trabajo con líderes en diferentes niveles de la 

empresa cuyo objetivo es establecer para la empresa una ideología central propia con un 

propósito y unos valores fundamentales, así como guiar a los líderes de la empresa hacia la 

búsqueda de su propósito personal en armonía con el propósito de la empresa. 

Detalle de la consultoría 

La consultoría se divide en dos etapas la primera en un taller que se estima en cinco horas 

en promedio orientadas al redescubrimiento del propósito de la empresa y la segunda en 

sesiones prácticas con un total de quince horas en promedio orientadas al desarrollo del 

liderazgo impulsado por un propósito.  Al inicio de la consultoría se elabora un programa de 

sesiones de trabajo las cuales podrán estar conformadas por equipos directivos, gerenciales 

y/o multifuncionales conducidas por un consultor y un gerente de la consultora. 

Tabla 1. Cuadro de sesiones de trabajo 
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5.3.2 Precio 

Los honorarios del servicio serán presentados en un solo precio basado en el proyecto, donde 

el cliente pagara una suma calculada y acordada de antemano por la ejecución exitosa de 

todo el servicio que consistirá en un proyecto con un alcance específico acordado con el 

cliente. El tiempo destinado al proyecto puede ser marginalmente menor o mayor lo cual no 

afectara el precio acordado. 

El cálculo de los honorarios deberá considerar la cantidad de personas que se necesite para 

cumplir con el alcance del proyecto en un tiempo estimado y deberá cubrir el costo de las 

horas, días o salarios que se paguen a las personas asignadas al proyecto. También deberá 

considerar todos los costos de operación como salarios administrativos, alquiler de oficinas, 

transporte, gastos de viajes, líneas telefónicas, promoción y publicidad, entre otros. En 

cuanto a la rentabilidad estimada esta será del 20% al 30% sobre los honorarios. A 

continuación se muestra como se calcularía el precio el precio final según el tiempo estimado 

de cada proyecto: 

Tarifa del consultor x número de horas estimadas + Ratio de costo de operación por hora x 

número de horas estimadas + 40% Utilidad = Precio final 

En cuanto a la forma de pago se propondrá la alternativa de pagos parciales, en donde se 

puede pactar por ejemplo pagos en el inicio, en la mitad y al final de la prestación del 

servicio.  

5.3.3 Promoción 

La estrategia de promoción es un proceso donde se selecciona los canales de comunicación, 

que permitirán atraer al buen prospecto.  

En el sector de consultoría es usual crear una red de contacto que tenga como fin propiciar 

la oportunidad de conocer nuevos prospectos y mantener a los clientes ganados, esta estará 

compuesta por amigos, colegas, clientes satisfechos y personas o empresas que pueden 

contribuir con la promoción de la consultora. Esto requiere que el personal de la consultora 

participe y tenga la disposición de compartir información y obtener buenas relaciones.  
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Se utilizaran llamadas telefónicas con el fin de mejorar las relaciones existentes y establecer 

nuevas,  correos  con información que sostenga el servicio ofrecido como investigaciones, 

reportes, boletines u otras opciones que sean llamativas para el mercado objetivo. 

Se participara en debates y seminarios propios o de terceros con el fin de adquirir 

información adicional y hacer nuevos contactos. Los eventos propios darán a conocer el 

servicio de la consultora y ganar reputación como experto, esto sumado a eventos públicos 

y sociales donde se trate de crear relaciones, y luego se puede realizar llamadas para lograr 

obtener un mayor acercamiento.  

También se utilizaran relaciones públicas virtuales a través de videoconferencias, blogs y 

perfiles en redes sociales. LinkedIn será la red social preferida para exponer a la consultora 

de la manera adecuada al ser la plataforma perfecta para el B2B, básicamente porque se trata 

de una red social enfocada a la temática profesional, a través de ella se apuesta a encontrar 

potenciales clientes y compartir artículos de actualidad y de interés en el rubro.  

5.3.4 Publicidad 

La publicidad son todas aquellas herramientas y medios tradicionales que ayudan a 

promover la imagen de la firma de consultoría e impulsar la venta de sus servicios. Ayuda a 

construir reputación, reconocimiento y ofrecer sus servicios dentro y fuera de internet. Se 

utilizaran entrevistas en periódicos o artículos especializados y crear boletines informativos 

propios con frecuencia regular (mensual, bimestral, trimestral). 
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6 PLAN FINANCIERO 

6.1 Inversión 

El nivel de inversión requerida estará conformado por la adquisición de activos fijos y capital 

de trabajo. 

La inversión de los activos fijos comprende gastos pre operativos, mobiliario, 

acondicionamiento de oficinas, equipos de cómputo y oficina, licencias de software, diseño 

y manejo de contenido digital e internet, además de los gastos de personal y administrativos 

para los dos primeros meses de operación.  

Tabla 2. Inversión en activos fijos 

  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Inversión en capital de trabajo 

  

Fuente: Elaboración propia 

  

Inversion en activos fijos Cantidad Costo Unit Total

Gasto Preoperativo 1 30,000            S/30,000

Modulos de trabajo 10 1,500              S/21,000

Mobiliario de oficina 1 13,000            S/13,000

Acondicionamienro de espacios 1 15,000            S/18,000

Licencias de sw 10 580                  S/5,800

Equipos de coputo 10 3,000              S/30,000

Proyectores y ecrams 4 1,800              S/7,200

Impresoras 3 650                  S/1,950

Diseño y asesoria en pagina web y social media 1 10,000            S/10,000

Total S/136,950

Inversion en capital de trabajo
Gasto de personal S/111,040

Gerente general S/35,200

Gerente comercial S/28,800

Coordinador de equipo consultor S/19,200

Especialista de contenido S/11,200

Asistente de gerencia S/8,320

Asistente administrativo y contable S/8,320

Gasto administrativo S/92,000

Alquiler de inmueble S/24,000

Movilidad y viaticos S/16,000

Eventos, capacitaciones y marketing S/48,000

Servicios generales S/4,000

Total S/203,040



44 

 

6.2 Financiamiento 

El financiamiento consistirá en el aporte de los socios y de un préstamo bancario. El 40% 

provendrá de los socios, mientras que el 60% será a través de financiamiento bancario. El 

préstamo bancario será a 60 meses, a una tasa de 17% y con una cuota fija mensual. La tasa 

corresponde al promedio del sistema bancario para pequeñas empresas en moneda nacional 

según información de la SBS. 

Tabla 4. Resumen de inversión y financiamiento 

  

6.3 Tasa de descuento 

Se calcula sobre la base del costo promedio ponderado del capital o WACC. Según la 

siguiente fórmula. 

WACC = Re * [E / (E + D)] + Rd * (1-t) * [(D / (E + D] 

Donde: 

E: patrimonio aportado por los accionistas. 

D: es la deuda financiera contraída. 

Rd: corresponde a la TEA del financiamiento.  

t: tasa impositiva de impuesto a la renta. 

Re: es el costo del capital que se determina utilizando el método CAPM  

 

Re = Rf + β * (Rm – Rf) + RP 

 

Rf: tasa libre de riesgo; corresponde a la tasa de interés actual del bono soberano peruano a 

diez años en soles (equivalente a 3.9%).  

(Rm – Rf): spread, que mide la variación entre el rendimiento del mercado y el rendimiento 

de la tasa libre de riesgo. Se toma de Damodaran (equivalente a 5.88%). 

β: mide la volatilidad de la rentabilidad de la industria relativo a la variabilidad del mercado. 

Se emplea el beta desapalancado de Damodaran y se apalanca con la estructura de capital de 

la empresa (equivalente a 2.08).  

RP: el riesgo país según el BCRP 2021 (equivalente a 1.31%)).  

 

 

 

Inversion S/339,990

Inversion Fija S/136,950 40%

Gastos pre operativos S/30,000

Mobiliario y acondicionamiento de oficina S/52,000

Equipos de computo y oficina S/39,150

Licencias sw y diseño social media S/15,800

Capital de trabajo S/203,040 60%

Gastos de personal S/111,040

Gastos administrativos S/92,000

Financiamiento S/339,990

Capital Social S/135,996 40%

Prestamo S/203,994 60%



45 

 

Ello da como resultado un Re del 17,4% y un WACC del 14.1% 

 

Tabla 5. Cuadro de Costo de capital Re 

 

Tabla 6. Cuadro de WACC 

 

  

Tasa libre de riesgo 3.9%

Beta del sector apalancado 2.08              

Prima del mercado 5.9%

Prima riesgo pais 1.3%

Ke 17.4%

% Deuda 60.0%

% Capital 40.0%

Costo de la deuda 17.0%

Tasa de impuestos 30.0%

Ke 17.4%

Kd 11.9%

WACC 14.1%
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6.4 Proyección de ingresos 

La duración promedio de una consultoría será de 20 horas y se espera empezar el primer año 

brindando el equivalente a 36 consultorías (720 horas) con una estimación de incremento 

anual que estará compuesta por el mismo número de consultorías logradas en el año anterior 

más una meta incremental  que corresponderá a un 30% más de la obtenida el año anterior. 

El costo de la consultoría se estructura en dos partes, una es la tarifa del consultor por hora 

que se estima en S/. 200 (ajustados por inflación anualmente) y dos el costo de operación 

promedio por hora al año que incluye los gastos de planilla fija, el alquiler del local, los 

gastos en servicios generales y los gastos de representación y ventas, el cual representa el 

primer año S/. 1,892. (estos costos se encuentran detallados en el cuadro de inversión de 

capital de trabajo). 

Finalmente, los ingresos se calculan en función del costo de la consultoría estableciendo un 

margen de utilidad anual que para el primer año se determina en 10% y se va 

incrementándose en un 5% para cada año siguiente.  

El siguiente cuadro muestra el cálculo del costo por hora y de los ingresos totales. 

Tabla 7. Proyección de ingresos 
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6.5 Presupuestos 

Se calcularon los presupuestos anuales de ventas en función de las horas de consultoría 

proyectadas, Por otro lado, los gastos de operación que corresponden al gasto de ventas que  

incluye movilidad, viáticos, eventos y los honorarios de consultores según demanda en 

función de su costo promedio por hora y los gastos administrativos que incluyen gasto de 

personal fijo, alquileres y servicios generales. 

Tabla 8. Presupuesto 

 

6.6 Estado de Resultados 

Estado de Ganancias y Pérdidas, observaremos la proyección de la rentabilidad que muestra 

el avance positivo del negocio durante los primeros 5 años.  

Tabla 9.  Estado de pérdidas y ganancias 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025

Presupuesto de Ventas

Consultoria (ventas) 1,673,600S/    2,161,299S/  3,038,892S/  4,266,957S/      6,000,920S/      

Horas de consultoria al año 720                    1,660              2,880              4,460                   6,520                   

Presupuesto de Gasto de operación

Gasto de ventas 672,000S/       919,440S/     1,238,150S/  1,649,366S/      2,184,536S/      

Gastos administrativos 834,240S/       917,664S/     1,192,963S/  1,550,852S/      2,016,108S/      

Total Gasto de operación 2,034,240S/    2,417,904S/  3,069,994S/  3,902,986S/      4,973,689S/      

2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos 1,673,600S/       2,161,299S/       3,038,892S/       4,266,957S/       6,000,920S/       

Gasto de ventas 672,000S/           919,440S/           1,238,150S/       1,649,366S/       2,184,536S/       

Gastos administrativos 834,240S/           917,664S/           1,192,963S/       1,550,852S/       2,016,108S/       

Depreciacion 19,460S/             19,460S/             19,460S/             19,460S/             19,460S/             

Amotizacion 1,160S/                1,160S/                1,160S/                1,160S/                1,160S/                

Utilidad Operativa - EBIT 146,740S/           304,735S/           588,318S/           1,047,279S/       1,780,816S/       

9% 14% 19% 25% 30%

Gastos financieros 34,679S/             27,743S/             20,807S/             13,872S/             6,936S/                

Utilidad antes de impuestos 112,061S/           276,992S/           567,511S/           1,033,408S/       1,773,880S/       

Impuestos (30%) 33,618S/             83,097S/             170,253S/           310,022S/           532,164S/           

Utilidad neta 78,443S/             193,894S/           397,258S/           723,385S/           1,241,716S/       
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6.7 Flujos de Caja 

A continuación, se presenta el flujo de caja económico para los siguientes 5 años de 

operación del negocio. Para el desarrollo del flujo, se considera las ventas proyectas en su 

totalidad considerando que el costo del servicio se cancela al termino del mismo y se incluye 

la depreciación y amortización por considerarse gastos no desembolsables. Se considera la 

inversión total como desembolso inicial y la recuperación  del respectivo capital de trabajo 

por liquidación. 

Tabla 10. Flujo de caja económico 

 

6.8 Evaluación económica y financiera 

Para el siguiente proyecto, se han evaluado una serie de indicadores que muestran la 

viabilidad del negocio, éstos indicadores son de naturaleza financiera y económica. 

6.8.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

A partir de la información obtenida, y usando el WACC = 14.1% como tasa de descuento. 

La TIR hallada en el proyecto es de 86%, que es mayor al valor de la tasa de descuento que 

hemos considerado para el proyecto. De este modo, pude decirse que el proyecto es rentable 

económicamente. 

6.8.2 Valor Actual Neto (VAN) 

A partir de la información obtenida, y usando el WACC = 14.1% como tasa de descuento. 

El VAN obtenido para el proyecto es de s/ 1, 463,885 que es mayor a cero y muestra la 

conveniencia de invertir en el proyecto. De este modo, pude decirse que el proyecto es 

rentable económicamente. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Operaciones 1,673,600S/           2,161,299S/           3,038,892S/           4,266,957S/           6,000,920S/           

Ventas 1,673,600S/           2,161,299S/           3,038,892S/           4,266,957S/           6,000,920S/           

Egresos operaciones 1,506,240-S/           1,837,104-S/           2,431,114-S/           3,200,218-S/           4,200,644-S/           

Gastos administrativos 834,240-S/              917,664-S/              1,192,963-S/           1,550,852-S/           2,016,108-S/           

Gastos de ventas 672,000-S/              919,440-S/              1,238,150-S/           1,649,366-S/           2,184,536-S/           

Depreciacion de activo 19,460S/                 19,460S/                 19,460S/                 19,460S/                 19,460S/                 

Amortizacion de sw 1,160S/                   1,161S/                   1,162S/                   1,163S/                   1,164S/                   

Flujo operacional 167,360S/              324,195S/              607,778S/              1,066,739S/           1,800,276S/           

Egresos No operacionales 339,990-S/              33,618-S/                 83,097-S/                 170,253-S/              310,022-S/              329,124-S/              

Pago Impuestos 33,618-S/                 83,097-S/                 170,253-S/              310,022-S/              532,164-S/              

Gastos pre operativos 30,000-S/                 

Mobiliario y acondicionamiento de oficina 52,000-S/                 

Equipos de computo y oficina 39,150-S/                 

Licencias sw y diseño social media 15,800-S/                 

Capital de trabajo 203,040-S/              

Recuperacion del capital de trabajo 203,040S/              

Flujo neto economico 339,990-S/              133,742S/              241,097S/              437,525S/              756,717S/              1,471,152S/           
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6.8.3 Payback 

El Payback nos muestra el plazo requerido para recuperar la inversión que se realizó en el 

proyecto. El resultado fue de 2.2 lo que significa que se recupera la inversión en el plazo de 

dos años y 3 meses. A continuación, se muestra el cuadro con los valores. 

Tabla 11. Periodo de recupero 

 

6.8.4 ROE 

El ROE obtenido para el primer año es de 37%. Esto implica un beneficio económico que se 

incrementa en el 5to año de operación y logra alcanzar el 90%. 

6.8.5 Margen de Utilidad Neta 

Se calcula considerando la utilidad neta sobre las ventas, en este ratio obtenemos 5% en el 

primer año. Para los siguientes años se incremente progresivamente hasta alcanzar 21% en 

el 5to año. 

6.8.6 Margen de Utilidad Operativa (EBIT) 

Se calcula, obteniendo la rentabilidad Operativa, sobre las ventas. En el primer año, 

obtenemos un EBIT de 9% que incrementa en el proceso y alcanza en el 5to año 30%. 

6.8.7 ROA 

Mide el retorno que producen los activos de la empresa. Es decir, la capacidad que tienen 

nuestros activos para generar un beneficio económico. El resultado obtenido en el ROA para 

el 1er año es de 19%. Al final del 5to año, el ROA alcanzaría 79%. 

  

Periodo Caja Anual Caja Ajustada Caja Acumulado 

Ajustado
Año 0 -S/        339,990 -S/                  339,990 

Año 1  S/         133,742 S/117,209.94 -S/                  222,780 

Año 2  S/         241,097 S/185,177.25 -S/                    37,603 

Año 3  S/         437,525 S/294,507.12  S/                  256,904 

Año 4  S/         756,717 S/446,399.70  S/                  703,304 

Año 5  S/     1,471,152 S/760,581.19  S/               1,463,885 
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6.8.8 Análisis de sensibilidad 

Se calcula el VAN y la TIR bajo tres escenarios adicionales en función del número de 

consultorías realizadas a lo largo del proyecto. Solo en el último escenario más pesimista 

donde la reducción en la estimación de consultorías es mayor al 75% se obtiene un VAN 

negativo. 

Tabla 12. Análisis de escenarios 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones  

 El presente modelo de propósito en la empresa sustenta su viabilidad en el encuentro  

coherente y consistente entre dos realidades: la naturaleza del ser humano de buscar 

un sentido a la vida y la necesidad del mundo en el que encuentra una causa con la 

cual comprometerse.  

 Hoy en día el paradigma de gestión de la empresa está cambiando de un enfoque de 

solo obtener ganancias a una gestión sobre la base de un propósito que implique 

cumplir con las demandas del entorno para ser rentable y sostenible en el tiempo.  

 El acoplamiento eficaz entre la incertidumbre que genera un entorno cambiante y la 

dirección que otorga una ideología central permanente demuestra que las condiciones 

actuales se presentan propicias para el desarrollo exitoso de un modelo de propósito 

en la empresa.  

 El liderazgo impulsado por un propósito personal en armonía con el propósito de la 

empresa es la principal tarea de los verdaderos líderes para hacer realidad el potencial 

transformador que plantea esta propuesta. 

 

7.2 Recomendaciones 

 El propósito en las organizaciones tiene un impacto muy amplio dentro y fuera de la 

empresa que requiere profundizar según sus aspectos claves como puede ser la 

planificación estratégica, la gestión de personas, la satisfacción al cliente, la 

percepción de la marca, la reputación corporativa, la responsabilidad social, etc. Por 

tanto, no se debe subestimar su alcance y complejidad a la hora de enfocar su estudio 

o aplicación. 

 Es oportuno y útil documentar y analizar casos de éxito de empresas peruanas según 

sector, lo que puede contribuir a una mayor comprensión de su implementación e 

impacto dentro de una realidad específica y que propicie el uso de buenas prácticas  

acorde con las necesidades que experimenta nuestra sociedad. 

 Es necesario investigar en métricas tal como se usan para otros modelos como por 

ejemplo de compromiso laboral. Lo cual permitirá establecer un punto de partida 

sobre el cual el plan de acción pueda ser ajustado a una situación de madurez en 

particular y las empresas puedan evidenciar su avance. 
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 Las empresas deben tener presente que la generación de un propósito compartido es 

un proceso de largo plazo y continuo que debe convivir en buenos términos con el 

cambio y la innovación. Conlleva un proceso gradual de internalización personal que 

no se puede definirse desde arriba hacia abajo y esperar resultados inmediatos. Por 

el contrario se debe trabajar de manera constante en un entorno laboral que propicie 

la conexión del trabajador con el propósito de la empresa. 
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