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Somos un think tank,
un acelerador de 
investigación, 
formación y 
conocimiento
aplicado en activos y 
recursos intangibles 
para empresas

CORPORATE EXCELLENCE 
CENTRE FOR REPUTATION LEADERSHIP
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CORPORATE EXCELLENCE 
CENTRE FOR REPUTATION LEADERSHIP

Ecosistema de 
conocimiento colaborativo



AGENDA
#ApproachingTheFuture2020
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Bienvenida e introducción al evento: Ángel Alloza

Una mirada hacia el futuro de la reputación y la gestión 
de intangibles:  Eduardo Navarro. Key Note Speaker

Approaching the Future: 5 años de seguimiento de 
tendencias y principales conclusiones 2020: Ángel 
Alloza

Resultados Approaching the Future 2020: Isabel López 
y Claudina Caramuti

Coloquio

Fin de la sesión

17:00

17:05

17:25

17:45

18:15

18:30



PONENTES
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ÁNGEL ALLOZA 
Chief Executive
Officer

ISABEL LÓPEZ
Socia
Fundadora

EDUARDO NAVARRO
Presidente de Corporate
Excellence - Centre for
Reputation Leadership
Director de Estrategia y 
Asuntos Corporativos

CLAUDINA CARAMUTI
Socia
Fundadora
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KEYNOTE SPEAKER

EDUARDO NAVARRO

PRESIDENTE 
CORPORATE EXCELLENCE – CENTRE FOR REPUTATION LEADERSHIP 

DIRECTOR DE ESTRATEGIA Y ASUNTOS CORPORATIVOS
TELEFÓNICA

UNA MIRADA HACIA EL 
FUTURO DE LA 
REPUTACIÓN Y LA 
GESTIÓN DE INTANGIBLES
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VIDEO RESUMEN
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ÁNGEL ALLOZA
CEO CORPORATE EXCELLENCE
CENTRE FOR REPUTATION LEADERSHIP

APPROACHING THE 
FUTURE: 5 AÑOS DE 
SEGUIMIENTO DE 
TENDENCIAS



¿QUÉ ES 
APPROACHING
THE FUTURE?
Informe anual de Tendencias en Reputación y 
Gestión de Intangibles que elaboramos 
Corporate Excellence – Centre for Reputation 
Leadership y CANVAS Estrategias Sostenibles. 

Recoge el presente y futuro de la gestión de 
intangibles, especialmente las tendencias 
emergentes en reputación, marca, 
sostenibilidad, ética y transparencia.

#ApproachingTheFuture2020#ApproachingTheFuture2020
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3 ÁMBITOS DE ESTUDIO

PRIORIDADES 
PARA LOS 

DIRECTIVOS

#ApproachingTheFuture2020
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Entender el futuro de la 
gestión de la reputación y 
los intangibles de la forma 

más completa posible

ASPECTOS QUE 
MÁS ESTÁN 

TRABAJANDO 
LAS EMPRESAS

RELEVANCIA EN 
LOS 

ECOSISTEMAS 
DIGITALES
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METODOLOGÍA



¿CÓMO LO HEMOS HECHO?
#ApproachingTheFuture2020
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¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

son directivos/as 
en su organización

60%

Más del
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PARTNER INSTITUCIONAL

PARTNERS DE INVESTIGACIÓN 

ENTIDADES COLABORADORAS

¿CÓMO LO HEMOS HECHO?

Entidades 
colaboradoras



CINCO AÑOS DE SEGUIMIENTO 
DE TENDENCIAS 
¿QUÉ OBSERVAMOS? 

#ApproachingTheFuture2020
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¿CÓMO EVOLUCIONAN LAS TENDENCIAS?

Un contexto global marcado por 
la incertidumbre y la 

desconfianza

Una nueva ciudadanía: 
responsable y activista

El propósito como guía para 
redefinir las empresas

Se instaura una nueva 
normalidad en la que las únicas 

certezas son el cambio 
constante y la incertidumbre.

Las necesidades y expectativas 
sociales cambian. Apoyo a las 

empresas responsables y 
rechazo cuando no están 

alineados con expectativas, 
valores y creencias.

El propósito como guía para 
definir un nuevo modelo 

económico global que 
permita contribuir y generar 

valor en el largo plazo.
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INFLUENCIA DE COVID-19 EN LAS TENDENCIAS

COVID-19 acelera la 
implantación de muchas de las 

tendencias identificadas en 
Approaching the Future 2020

+100.000 COMUNICACIONES 
ANALIZADAS

La tecnología será clave en la 
configuración del futuro
(transformación digital, teletrabajo, lucha 
contra el cambio climático, lógica predictiva)

Crece la confianza hacia las empresas
(como actor social relevante y parte de la 
solución)

Crece la dimensión relacional y la 
conciencia colectiva
(colaboración, alianzas y cercanía)



PRINCIPALES RESULTADOS 2020

#ApproachingTheFuture2020
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TRES TENDENCIAS 
MÁS RELEVANTES: 
INCERTIDUMBRE, 
EMERGENCIA 
CLIMÁTICA Y 
AGENDA 2030

Top tendencias 
para los 

directivos
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El dilema de la privacidad de datos ante la inteligencia artificial

Marcas comprometidas, marcas que se diferencian

Tecnología y transparencia: retos para la cadena de valor

La gestión de la reputación en la era del algoritmo

Medir los intangibles, un reto por alcanzar

Liderazgo inclusivo: oportunidad o riesgo reputacional

Reporte no financiero ¿herramienta para la confianza?

Del calentamiento global a la emergencia climática

Agenda 2030, una década para la acción

La transición hacia el futuro del trabajo

Inversión responsable para un mundo más sostenible

Activismo creciente, consumo contradictorio

Expectativas sociales en un entorno de incertidumbre

Reformulando el capitalismo en la era del propósito

TENDENCIAS EN 
ECOSISTEMAS DIGITALES: 
PRIVACIDAD DE 
DATOS, MARCAS 
COMPROMETIDAS Y 
TRANSPARENCIA EN 
LA CADENA DE VALOR

Top tendencias 
en los 

ecosistemas 
digitales

RANKING DE RELEVANCIA DE LAS TENDENCIAS EN LOS ECOSISTEMAS DIGITALES

0,24

0,23

0,22

0,17

0,17

0,16

0,13

0,10

0,09

0,08

0,08

0,08

0,10

0,06
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CONTEXTO GLOBAL
APPROACHING 

THE FUTURE 
2020

TENDENCIAS EN 
REPUTACIÓN Y MARCA

TENDENCIAS EN 
SOSTENIBILIDAD TENDENCIAS EN ÉTICA 

Y TRANSPARENCIA

14 TENDENCIAS DEFINEN EL PRESENTE Y FUTURO DE LA REPUTACIÓN
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CONTEXTO 
GLOBAL



Nº1 TENDENCIA PARA LOS EXPERTOS

EXPECTATIVAS SOCIALES 
EN UN ENTORNO DE 
INCERTIDUMBRE

La incertidumbre y la 
desconfianza se consolidan a 
través de la creciente 
inestabilidad generada por la 
COVID-19, polarización social, 
incremento de las noticias 
falsas y disrupción tecnológica.

APPROACHING THE FUTURE 2020 > CONTEXTO GLOBAL #ApproachingTheFuture2020
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La situación del planeta es cada 
día más extrema. Como 

respuesta, crecen las 
movilizaciones sociales que 

exigen a gobiernos y empresas 
una respuesta contundente para 

hacer frente a la emergencia 
climática.

DEL CALENTAMIENTO 
GLOBAL A LA 

EMERGENCIA CLIMÁTICA

#ApproachingTheFuture2020
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Brecha entre la 
importancia de la 
tendencia y la 
acción 
empresarial

Empresas trabajando 
en esta tendencia

8,6 sobre 10

Priorización 
expertos

Fuente: Approaching the Future 2020

10 sobre 10

Presencia 
ecosistemas 

digitales

25%



REFORMULANDO EL CAPITALISMO EN LA ERA DEL PROPÓSITO
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«En esta era de disrupción, retamos a los líderes 
empresariales a proteger el futuro a partir de la 

creación de riqueza persiguiendo un beneficio con 
propósito».

Financial Times, 2020



REFORMULANDO EL
CAPITALISMO EN LA
ERA DEL PROPÓSITO

La inestabilidad generada 
por la COVID-19 demuestra 
que es el momento de que 
las empresas reflexionen 
sobre su forma de operar y 
su propósito para maximizar 
su contribución social y 
ambiental. 

APPROACHING THE FUTURE 2020 > CONTEXTO GLOBAL #ApproachingTheFuture2020
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Las expectativas sociales relativas 
al teletrabajo y la conciliación se 
han visto potenciadas durante el 
confinamiento. El trabajo dejará 

de ser «un lugar», para 
convertirse en una actividad que 

realizamos en cualquier 
momento y desde cualquier 

lugar. 

TRANSICIÓN HACIA 
EL FUTURO DEL

TRABAJO

#ApproachingTheFuture2020
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Base: profesionales que están trabajando en Transición hacia el 
futuro del trabajo

60%
de los profesionales afirma que 
la flexibilidad, el teletrabajo y 

las nuevas metodologías son los 
principales desafíos para 

adaptarse al futuro del trabajo 
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TENDENCIAS EN 
REPUTACIÓN Y 

MARCA



GESTIÓN DE LA 
REPUTACIÓN EN LA ERA 
DEL ALGORITMO

Ante una gestión más 
tecnológica y digital de la 
reputación, las compañías 
deberán gestionar un nuevo 
escenario e identificar las 
disrupciones tecnológicas, 
sociales y políticas que afecten 
más a su reputación.

#ApproachingTheFuture2020
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Aunque las organizaciones 
deberían ser un reflejo de la 

diversidad de género, orígenes, 
edades y capacidades que 

caracteriza a la sociedad actual, la 
realidad es que queda un largo 

camino por recorrer en el ámbito 
de la inclusión social y laboral.

LIDERAZGO INCLUSIVO:
OPORTUNIDAD O RIESGO 

REPUTACIONAL

#ApproachingTheFuture2020
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FACTORES QUE HAN IMPULSADO 
AVANCES EN INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

13%

18%

24%

Planes de acción y 
políticas internas

Implicación y 
compromiso de la 
alta dirección

Mayor demanda 
social y presencia 
en la agenda 
pública

Respuesta abierta y múltiple. Base: profesionales que están trabajando en Liderazgo inclusivo: 
oportunidad o riesgo reputacional. Se han considerado como respuestas significativas aquellas 

que superan el umbral del 10% de las respuestas totales a la pregunta. 



MARCAS COMPROMETIDAS,
MARCAS QUE SE
DIFERENCIAN

La sociedad exige que las 
empresas asuman un rol social 
activo, especialmente en un 
momento de crisis como el 
generado por el coronavirus en 
el que se espera que las 
organizaciones contribuyan a 
aliviar la emergencia sanitaria. 

#ApproachingTheFuture2020
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48%
de los profesionales afirma estar 

trabajando en el desarrollo de marcas 
comprometidas

Nº1 TENDENCIA EN LA QUE MÁS 
TRABAJAN LAS ORGANIZACIONES

Fuente: Approaching The Future 2020



Las métricas tradicionales
se han demostrado ineficientes 

durante la pandemia. Para volver 
a la normalidad las

empresas deberán reformular sus 
enfoques y modelos de negocio, 

teniendo en cuenta las
expectativas y necesidades de los 

grupos de interés.

MEDIR LOS 
INTANGIBLES, UN RETO 

POR ALCANZAR

#ApproachingTheFuture2020
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71%
«Dificultad para traducir las 

métricas intangibles en indicadores 
tangibles de negocio»

Nº1 RETO IDENTIFICADO POR TODOS 
LOS TIPOS DE ORGANIZACIÓN

Base: profesionales que están trabajando en Medir los 
intangibles, un reto por alcanzar
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TENDENCIAS EN 
SOSTENIBILIDAD



AGENDA 2030, UNA 
DÉCADA PARA LA 
ACCIÓN

En la próxima década, el reto 
para la Agenda 2030 será 
consolidarse como marco 
global de actuación para que 
todos los agentes incorporen 
los ODS como hoja de ruta 
hacia un futuro más sostenible 
con las personas y el planeta.

#ApproachingTheFuture2020
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41%
de los expertos afirma estar trabajando 

en impulsar la Agenda 2030. Más del 
60% asegura que su organización ha 

definido objetivos para medir la 
contribución a los ODS

Nº1 TENDENCIA EN SOSTENIBILIDAD 
EN LA QUE TRABAJAN LOS EXPERTOS

Fuente: Approaching The Future 2020



AGENDA 2030, UNA DÉCADA PARA LA ACCIÓN

#ApproachingTheFuture2020
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«Apostar por una visión sostenible basada en los Diez Principios y 
en la Agenda 2030 será una forma de consolidar la recuperación 

de las empresas y, por ende, de la sociedad. Además, la 
reconstrucción se debe basar en una transición justa y en 

mantener el vínculo planeta-salud-economía»

Cristina Sánchez, directora general de la Red Española del Pacto Mundial

Fuente: Ética empresarial y Agenda 2030 en tiempos de COVID-19, 2020



La inversión sostenible continúa 
demostrando su rentabilidad y 

resiliencia durante la pandemia. Su 
consolidación pasará por 

establecer una taxonomía de 
criterios que permita disuadir el 

greenwashing y reforzar la 
medición y comparación de los 

productos de inversión sostenible.

INVERSIÓN RESPONSABLE 
PARA UN MUNDO MÁS 

SOSTENIBLE

#ApproachingTheFuture2020

38

57%
«Sí, hay un mayor interés»

¿Ha crecido la exigencia o el interés 
de los inversores en

cuestiones ASG?

Respuesta abierta y múltiple. Base: profesionales que están 
trabajando en Inversión responsable para un mundo más 

sostenible

APPROACHING THE FUTURE 2020 > SOSTENIBILIDAD



Nº1 TENDENCIA SOSTENIBILIDAD MÁS PRESENTE EN ECOSISTEMAS DIGITALES
ACTIVISMO CRECIENTE, CONSUMO CONTRADICTORIO

#ApproachingTheFuture2020
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Las expectativas de la ciudadanía cambian ante desafíos 
globales, como la COVID-19. Esta transformación se 

traduce en nuevos hábitos de vida y de consumo para 
adaptarse a sus nuevas prioridades vitales. 

DESAFÍO

Redefinir el concepto de 
crecimiento y romper la 

inercia del modelo actual 
de consumo

OPORTUNIDAD

Liderar la innovación en 
nuevos productos 

sostenibles

IDEA

Canalizar las 
preocupaciones de los 

clientes y ofrecer 
soluciones

LA VISIÓN DE LOS EXPERTOS
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TENDENCIAS EN 
ÉTICA Y 

TRANSPARENCIA



TECNOLOGÍA Y 
TRANSPARENCIA: 
RETOS PARA LA 
CADENA DE VALOR

Una vez superada la pandemia, se 
prevé un aumento en el traslado 
de las cadenas de suministro 
hacia sus países de origen con el 
objetivo de ajustar riesgos e 
impulsar la innovación y el 
desarrollo de nuevas soluciones.

#ApproachingTheFuture2020
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Fuente: Approaching the Future 2020

25%
de las compañías afirman estar 

trabajando en implementar 
nuevas tecnologías para 

potenciar la transparencia de 
sus cadenas de valor. 



El crecimiento de tecnologías 
basadas en la recopilación de 
datos e información, como la 

inteligencia artificial, está 
cambiando la forma en la que 

personas y organizaciones 
controlan su propia información y 

privacidad de sus datos.

EL DILEMA DE LA 
PRIVACIDAD DE DATOS 
ANTE LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL

#ApproachingTheFuture2020
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¿Considera que en el último año se han 
incrementado los procesos de ciberseguridad

y protección de datos en su organización?

Respuesta abierta y múltiple. Base: profesionales que están trabajando en 
El dilema de la privacidad de datos ante la inteligencia artificial 



REPORTE NO 
FINANCIERO 
¿HERRAMIENTA PARA 
LA CONFIANZA?

La crisis de la COVID-19 podría 
impulsar la regulación en el 
reporte no financiero para 
asegurar que las compañías 
ofrezcan información detallada 
sobre cómo protegen el bienestar 
de sus grupos de interés, las 
comunidades locales y el planeta. 

#ApproachingTheFuture2020
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36%
«La falta de criterios uniformes para

reportar y medir resultados, que 
estos sean trazables y comparables»

PRINCIPAL DIFICULTAD EN EL REPORTE 
DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

Respuesta abierta y múltiple. Base: profesionales que están 
trabajando en Reporte no financiero ¿herramienta para la confianza?



PREGUNTAS Y 
REFLEXIONES...

#ApproachingTheFuture2020
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www.approachingthefuture.com

#ApproachingTheFuture2020


